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Las superfi cies de gran formato Dekton abren un nuevo mundo de posibilidades para 
el diseño y la arquitectura.

Dekton ofrece múltiples posibilidades de colores y acabados en grosores de 8, 12 
y 20 mm. En interior o exterior, Dekton proporciona una resistencia y durabilidad 
extraordinaria para que tus proyectos no tengan límites.

DEKTON IS UNLIMITED.

COLORES SIN LÍMITE
PRESTACIONES SIN LÍMITE
FORMATOS SIN LÍMITE

PRIVATE VILLA SWEDEN
by Håkan Widjedal
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N O U  B A U

Nou Bau, la mejor solución técnica ante las vigas dañadas

E
l escándalo de la viguetas 
de hormigón con aluminosis, 
que afectaron en 1992 a 
centenares de viviendas en el 

Turó de la Peira (Barcelona), supuso el 
nacimiento de Nou Bau, una empresa 
especializada en reparar el forjado de 
vigas de acero, madera y hormigón 
afectadas por patologías como 
aluminosis, carbonatación, oxidación, 
termitas o carcoma

Antoni Aguadé, gerente de Nou Bau, nos expli-
ca cómo funciona este sistema ideado por el ar-
quitecto Narcís Majó: “Es un sistema de montaje 
basado en el preflechado, aplicamos esfuerzos 
controlados con fuerza hidráulica bajo las dos 
cabezas de la viga NOU BAU antes de la fijación, 
con lo que conseguimos descargar la viga de-
teriorada y poner toda la carga en la nuestra.” La 
nueva viga absorbe desde el primer momento 
la totalidad de los pesos muertos del forjado. La 
viga vieja deja de tener cualquier función y si se 
rompiera o se quitase no pasaría nada. Es lo que 
llamamos sustitución funcional.
 
Un sistema más eficiente y más sostenible que 
otros métodos tradicionales de refuerzo y que 
a la larga es más económico. “se imagina lo 
que sería subir vigas de hormigón de 6 m y 500 
kilogramos a una vivienda en el casco viejo de 
cualquier ciudad ¿Cuántos tabiques habría que 
romper? Por el contrario nuestras vigas son de 
acero inoxidable o galvanizado, compuestas 
de elementos extensibles, fácilmente apila-
bles que una vez soldados son monolíticos. 
Además los perfiles son de una longitud máxi-
ma de 2 metros y 15 kilogramos de peso de fácil 
manipulación”.

Acompañamiento en las tres fases 

Antes 
Arquitectos, ingenieros, aparejadores y admi-
nistradores de fincas son el perfil de cliente 
que confía en el sistema de sustitución funcio-
nal de Nou Bau. La empresa dirigida por Antoni 
Aguadé, les acompaña en todo el proceso. En 
una primera fase “colaboramos en el diagnós-
tico, búsqueda de solución, cálculo del refuerzo 
y la elaboración de la documentación técnica 
para el proyecto.” 

Durante 
El montaje está realizado por montadores acre-
ditados para la instalación del sistema NOU 
BAU disponen de la declaración de Aptitud 
Técnica en Obra-ApTO emitida por ITeC. La 
Declaración ApTO testifica la profesionalidad 
técnica de la empresa para el montaje y puesta 

www.noubau.com
Tlf. 937 964 122

en obra del sistema constructivo NOU BAU, de 
conformidad a las especificaciones técnicas de 
instalación y a los requisitos legales y reglamen-
tarios aplicables.
 
Después 
En la última fase, después del montaje “certifica-
mos las vigas montadas, y la calidad de los ma-
teriales que han entrado en el montaje, evaluan-
do por último el nivel de satisfacción del cliente, 
del constructor y de los técnicos”, nos explica 
Aguadé.
 
En estos 25 años Nou Bau ha sustituido en 
España —cuenta con 7 delegaciones— y Francia 
más de 140.000 vigas dañadas. Su objetivo aho-
ra a corto plazo es crecer en el mercado fran-
cés, reforzado la delegación en París, y obtener 
la certificación de marcaje europeo CE para su 
producto.

Ventajas del sistema Nou Bau

• 25 años de experiencia acreditada.

• Colaboración directa con los técnicos antes,  
 durante y después del proyecto.

• Montadores acreditados  (sello ApTP de ITEC).

• Certificación ISO 9001.

• Máximas garantías.

• Tecnología propia en la sustitución funcional  
 de la vigueta.

• Cambio de uso del edificio.

• Óptimo para vigueta de madera, hormigón y  
 acero.

• De fácil montaje.

• No baja el techo. 
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Fincas Abarca, servicios de banca privada 
aplicados a la gestión del patrimonio 

Fundada en 1916, la empresa ofrece servicios patrimoniales integrales para un nuevo perfil de 
cliente, particular o empresarial, que busca rentabilizar sus propiedades cada vez más.

C
uando Ramon Ferré Gaig tomó la gerencia de Fincas Abarca, se 
propuso aplicar el modelo de éxito que utiliza el grupo em-
presarial familiar, del que forma parte junto con sus hermanos 
Amadeo y Francesc Ferré Gaig. Innovando en la Administración 

de Fincas, con una gestión horizontal, autónoma y ejecutiva, en la que los 
diferentes departamentos tuviesen amplia capacidad de decisión. Esto 
ha llevado a Fincas Abarca, pese a su carácter centenario, a posicionarse 
como una empresa de gestión patrimonial inmobiliaria referente en Barce-
lona y orientada únicamente hacia un solo objetivo: dar el mejor servicio a 
todas aquellas personas que les confían su patrimonio. Muestra de ello es 
que la mayoría de los nuevos clientes llegan por recomendación de otros. 

anual y especialmente la seguridad derivada 
del cumplimiento de las normativas en vigor”. 
Esta es la forma en que “descargamos de pre-
ocupaciones al Presidente” añade. 

El departamento técnico y de servicios, que 
dirige Josep Maria Gràcia, tiene por cometi-
do la mejora y el mantenimiento de las fin-
cas. Él nos explica que “la previsión es fun-
damental, insistimos a los propietarios que si 
hacen mejoras su inmueble se revalorizará, 
además de cumplir con el marco legal vigen-
te.” Gracia, hablando de comunidades, seña-
la que con un mantenimiento planificado se 

evitan sorpresas desagradables como averías 
o derramas, de miles de euros, no previstas.

Fincas Abarca cuenta con un despacho vir-
tual abierto 24 llamado “Abarcanet”. El cliente 
dispone de amplia información sobre su pro-
piedad, puede notificar y hacer el seguimien-
to de sus incidencias. Y junto a ello un sistema 
contable individualizado por cliente. Josep 
Guàrdia, responsable de contabilidad  expli-
ca que “nuestro control analítico contable nos 
permite en todo momento conocer la situa-
ción económica real de cada finca, aportando 
una tranquilidad absoluta a nuestros clientes 
del cumplimiento del presupuesto y objetivos 
acordados”. Todos estos procesos y su control 
exhaustivo permiten tener una incidencia de 
impago que no llega al 0,8%. Y añade que “es 
importante estar siempre a la vanguardia en 
tecnología, renovando el equipo informático 
e implementando nuevos programas líderes 
en la administración inmobiliaria”.

Un nuevo perfil de cliente 
patrimonial

El cliente patrimonial ha cambiado. Valentín 
Paraíso, director de patrimonio e inversión nos 
explica que “además de tratar con un particular 

Servicio también para un 
cliente internacional

Barcelona es un destino preferente para 
muchos extranjeros que bien quieren vivir 
en la ciudad o invertir en ella. Aina Ferré, 
además de Administradora de Fincas di-
rige la división de marketing y relacio-
nes internacionales de  Fincas Abarca “el 
cliente extranjero necesita de una gestión 
muy personalizada para culminar con 
éxito cualquier inversión inmobiliaria así 
como su desarrollo posterior. Obteniendo 
de este modo la tranquilidad deseada, al 
acceder a un mercado desconocido, por 
idioma y normativas. A día de hoy hemos 
cerrado operaciones con clientes rusos, 
franceses, ingleses y chinos, confiándo-
nos también la gestión de sus inmuebles. 
El porcentaje es pequeño pero va en au-
mento en parte porque somos muy se-
lectivos y cautelosos en el perfil de cliente 
internacional con el que trabajamos que  
habitualmente es un inversor de un nivel 
medio alto”.

www.finquesabarca.com

que delega la gestión de su patrimonio, cada 
vez son más los profesionales o empresarios 
que exigen un tratamiento personalizado de 
sus inversiones. Incluso con inversores que 
vienen expulsados de los fondos, bolsa y de-
pósitos y a los que por inversiones en inmue-
bles a partir de 100.000 euros les podemos 
ofrecer altas rentabilidades. Nosotros nos en-
cargamos de buscarle la propiedad, gestionar 
la compraventa, rehabilitarlo y alquilarlo”.  

El gerente de Fincas Abarca, Ramon Ferré, 
nos explica que desde la división patrimo-
nial “creamos operaciones inmobiliarias por 
las que nuestros clientes compran pisos, los 
alquilan durante tres años obteniendo una 
rentabilidad interesante  durante ese periodo, 
para después poder volver a venderlo, gene-
rando una buena plusvalía.” 

Después de una trayectoria exitosa de un siglo, 
corresponde preguntar por dónde pasan los re-
tos de Fincas Abarca. Ramon Ferré, su gerente,  
señala que “no queremos crecer en cantidad 
sino en calidad. Y para ello debemos continuar 
con la estructura actual. Profesionales forma-
dos y medios técnicos que nos permita estar 
cerca del cliente y darle un respuesta rápida a 
cualquier demanda siempre basada en un vín-
culo de confianza profesional imprescindible.”  

©marissagràcia

Ramón Ferré Gaig, Gerente de Fincas Abarca junto a su hija Aina Ferré Garriga y su equipo directivo

El gerente nos recibe en sus oficinas de la calle 
Mallorca, en Barcelona, acompañado de su hi-
ja Aina Ferré Garriga, administradora de fincas 
y directora de marketing y de relaciones inter-
nacionales; Valentín Paraíso, director de patri-
monio e inversiones; Francisco Javier Martín, 
director del departamento de comunidades; 
Josep Guàrdia, director del departamento de 
contabilidad y Josep María Gràcia, director del 
departamento técnico y de servicios.

Es el propio Ramon Ferré el que nos explica que 
“mi abuelo y mi padre fueron clientes de la fami-
lia Abarca y buenos amigos de Leandro Abarca, 
que dedicó toda su vida a esta empresa y a 
quien quiero dedicar hoy esta celebración. Por 
lo tanto, hemos sido clientes antes que propie-
tarios. Por eso nosotros sabemos la importan-
cia que tiene el gestor en la administración de 
un patrimonio inmobiliario.” Y añade, “si antes el 
administrador era un hombre de confianza, casi 
un albacea, ahora debe ser un gestor altamente 
profesional que se encargue de sacar el máxi-
mo rendimiento al patrimonio del cliente, actua-
lizándolo y dándole valor, con el mínimo riesgo 
posible. Ese es el objetivo de Fincas Abarca”.

Auditoria continúa en cada uno de 
sus procesos

Fincas Abarca, formada por un plantilla de 24 
empleados, cuenta con una dirección de ges-
tión de comunidades que controla una amplia 
cartera de comunidades de propietarios. Su 
director, Francisco Javier Martín, nos explica 
qué, el servicio pasa por tres pilares, “acción 
inmediata ante las incidencias diarias, control 
exhaustivo de los gastos y del presupuesto 
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V I C T O R I A  A R A G O N É S

“Reformar es algo muy emocional, 
con muchas ilusiones en juego”

Victoria Aragonés, 
arquitecta interiorista 

V
ictoria Aragonés siempre 
quiso ser arquitecta, pero 
con la reforma de su casa 
se dio cuenta de que el 

diseño de interiores es la escala de 
trabajo en la que realmente disfruta, 
por lo que decidió dar un giro profe-
sional y dedicarse exclusivamente al 
interiorismo, tanto residencial como 
comercial. “Y fue una de las mejores 
decisiones de mi vida”, explica. 

-¿Existen diferencias de fondo a la 
hora de abordar las reformas en re-
sidencias respecto a los comercios, 
o, en todo caso, hay un propósito y 
una forma de trabajar común?
En esencia no tienen nada que ver. Un proyec-
to comercial es mucho más objetivo y necesita 
un estudio previo que delimite sus bases de 
actuación. Un buen diseño ha de garantizar 
esas directrices a través de un concepto que 
haga de hilo conductor en la experiencia de 
compra. En cambio, en un proyecto residen-
cial las necesidades a cubrir son mucho más 
fáciles de identificar e implantar. Este último 
año hemos trabajado por igual tanto en diseño 
residencial como comercial, llevando a cabo 
dos remodelaciones de espacios de trabajo, el 

diseño y apertura de dos nuevos restaurantes 
y la reforma integral de cinco viviendas.

-Un interiorista que realiza una 
reforma, ¿puede “imponer” un 
estilo propio o debe siempre 
adecuarse al máximo a los gustos 
de quien ocupará la vivienda?
Si alguien decide recurrir a un profesional, del 
campo que sea, es aconsejable fiarse de su 

emocional con muchas ilusiones en juego. Por 
lo tanto, aunque desde nuestro estudio mar-
camos el punto de partida y las líneas gene-
rales, invertimos todo el tiempo necesario en 
personalizar y enriquecer cada proyecto con 
las aportaciones de nuestros clientes.

-¿Podría mencionarnos alguno de 
los proyectos que haya desarro-
llado del que esté especialmente 
orgullosa y explicarnos qué proble-
mática y qué soluciones aplicó?
Por supuesto que hay proyectos más com-
plicados que otros, sobre todo los de reha-
bilitación integral, pero la sensación final es 
siempre muy similar. Me gusta verlos como 
pequeñas aventuras, con sus más y sus me-
nos, donde el objetivo siempre es el mismo, 
pero los protagonistas y el escenario son to-
talmente diferentes. Cada proyecto acabado 
es una misión cumplida, de la que me enor-
gullezco por igual.

www.victoriaaragones.com

criterio y de su experiencia. Ahora bien, nues-
tro hogar ha de ser fiel a nosotros mismos y 
nos hemos de sentir totalmente a gusto en 
él. Hay que pensar que reformar es algo muy 

“Cada proyecto acabado 
es una misión cumplida, 
de la que me enorgullezco 
por igual”

“Nuestro hogar ha de ser 
fiel a nosotros mismos” 

O R O B I T G  -  A R Q U I T E C T U R A  &  U R B A N I S M E

Ciro Orobitg Pérez, Arquitecto y 
director de Orobitg Arquitectura & 
Urbanisme (Andorra)

"Arquitectura Sostenible: misión de muchos, beneficios para todos"

C
on más de 40 años de experi-
encia, el estudio ha realizado 
todo tipo de proyectos arqui-
tectónicos: más de 300.000 

m² destinados a edificios plurifamiliares 
y unifamiliares, más de 125.000 m² 
destinados a hoteles, y más de 75.000 
m² destinados a equipamientos públi-
cos. También proyectos urbanísticos, de 
rehabilitación e interiorismo.

-¿Qué se entiende por Arquitectura 
Sostenible?
La arquitectura sostenible ya no ha de ser un 
tipo de arquitectura, sino la única arquitec-
tura. Desde ya mismo, los arquitectos y de-
más personas que intervienen en el diseño 
de las ciudades y en los procesos construc-
tivos, tenemos que dar respuesta a las nece-
sidades de hoy y del mañana. La definición 
de Arquitectura Sostenible podría ser la que 
dio Luis de Garrido en 2010: “La verdadera 
Arquitectura Sostenible es aquella que satis-
face las necesidades de sus ocupantes, en 

cualquier momento y lugar, sin por ello poner 
en peligro el bienestar y el desarrollo de las 
generaciones futuras. Por lo tanto, la arqui-
tectura sostenible implica un compromiso 
honesto con el desarrollo humano y la esta-
bilidad social, utilizando estrategias arquitec-
tónicas con el fin de optimizar los recursos y 
materiales; disminuir el consumo energéti-
co; promover la energía renovable; reducir al 
máximo los residuos y las emisiones; reducir 
al máximo el mantenimiento, la funcionalidad 
y el precio de los edificios; y mejorar la calidad 
de la vida de sus ocupantes”.

En esta definición quedan claramente 
identificados los objetivos generales 
que deben lograrse para conseguir 
una arquitectura sostenible. ¿Cuáles 
serían los pilares básicos en los que se 

El Desarrollo Sostenible
al igual que la arquitectura sostenible, está 
basado en tres pilares sinérgicos e interde-
pendientes, que son el desarrollo económi-
co, el desarrollo social y la protección ambi-
ental. El esquema siguiente ilustra esta idea.

Misión de muchos

• Poder legislativo: Normas y alicientes
• Promotores públicos: Proyectos de referencia
• Promotores privados: responsabilidad
• Arquitectos e ingenieros: divulgación
• Fabricantes y vendedores: investigación
• Usuario final : exigencia y complicidad

debe fundamentar la arquitectura 
sostenible?
Optimización de recursos  (naturales y artifi-
ciales), disminución del consumo energéti-
co, fomento de fuentes energéticas natura-
les, disminución de residuos y emisiones, au-
mento de la calidad de vida de los ocupantes 
de los edificios y disminución del manteni-
miento y coste de los edificios. El grado de 
consecución de cada uno de estos pilares 
básicos constituye, por tanto, el nivel de sos-
tenibilidad de una construcción.

www.orobitg.ad / sostenibilidad
Tel. +376 808 720

Sport Wellness Mountain Spa-Soldeu    

Masterplan La Margineda - Andorra La Vella
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Seguro MGS comunidades

¡y sigue disfrutando!
Máxima amplitud en la seguridad del edificio y la comunidad

Sencillamente seguros

1. Conocimiento de la zona y del mercado: tenemos equipos trabajando 
en zonas concretas para tener muy controlado el mercado. Se realizan in-
formes sobre todos los activos ofrecidos a fin de adecuar precio para los 
inmuebles y dirigir la oferta hacia el público objetivo adecuado.

2. Presentación de sus activos: uno de los factores diferenciales a la hora de 
hacer llegar sus activos a los potenciales clientes es la imagen que de ellos 
mostremos. Amplio y cuidado estudio y reportaje de sus inmuebles con el 
objetivo de destacar sus cualidades. 

3. Presencia publicitaria: fuerte inversión en posicionamiento dentro de 
los principales portales inmobiliarios (fotocasa, idealista, habitaclia…)  ga-
rantizando que el anuncio de su piso siempre aparecerá en las primeras 
posiciones.  

4. Ahorro de tiempo: ofrecemos un amplio horario de atención telefónica y 
visitas, facilitando así la búsqueda al futuro comprador, inversor o inquilino.  

5. Departamento jurídico propio con dilatada experiencia en el sector que le 
asesorará y le guiará en todo momento, realizando la supervisión y asesora-
miento en inversiones, asesoramiento jurídico y fiscal, revisión de contratos.

6. Equipo financiero que le asesorará en los casos de búsqueda de inversio-
nes es decir, buscar la máxima rentabilidad posible a su dinero de la forma 
más segura posible. Sólo gestionamos los que ofrezcan máxima seguridad 
y rentabilidad posible.

7. Búsqueda de financiación: mediante diferentes canales, somos colabo-
radores de diferentes entidades de crédito y nos ocupamos de encontrarle 
financiación en caso de que sea necesaria. 

8. Nosotros llevamos la gestión de principio a fin por usted. Le ofrecemos 
desde la labor comercial, publicitar, realizar las visitas y gestión de contra-
to, sin coste alguno para el propietario, hasta una administración de fincas 
proactiva y muy organizada.

Somos una empresa joven, comprometida y en desarrollo constan-
te, especializada en la gestión integral de patrimonios, búsqueda de 
inversiones y gestión de compra–venta y alquiler de viviendas en 
Barcelona, compuesta por un equipo de profesionales experimenta-
dos y especializados en ofrecer a nuestros clientes un servicio eficaz.

Siendo conscientes de que la confianza es requisito indispensable 
en este sector, tratamos a cada uno de nuestros clientes como si 
fuera único, estableciendo una atención personalizada, en cada ca-
so, para encontrar el activo que mejor se adapte a sus necesidades. 
Trabajando con total transparencia y claridad.

Los 8 motivos por los que elegir BCN Lloguers:

www.bcnlloguers.com
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“El arquitecto debe empatizar 
con el espacio y las personas 
para las que hará el proyecto”

“Hay que atreverse con soluciones 
conceptualmente novedosas 

a todo reto arquitectónico”

Josep Ferrés Marcó, Arquitecto Luis Ladaria, Gerente fundador 
de Ladaria Arquitectura 

D espués de acabar la carrera 
de arquitectura, Josep Ferrés  
Marcó quiso recorrer el mundo 

—en un autobús de dos pisos— ofre-
ciendo sus servicios y aprendiendo. 
En parte, este objetivo se ha cumpli-
do ya que ha realizado más de 500 
proyectos en Catalunya, Israel, Francia 
y Qatar.

E  l despacho de Ladaria Arquitec-
tos, ecléctico donde los haya, 
tiene a sus espaldas la construc-

ción de una universidad clínica, la Fun-
dació Rafa Nadal de Palma de Mallor-
ca y está proyectando la construcción 
de un hotel 100% autosuficiente.

-¿Qué les caracteriza como 
arquitectos?
Por un lado el conocimiento de otras cul-
turas y modelos de arquitectura y por otro 
que somos un grupo consolidado y estable 
de profesionales, con capacidad de gestión 
y respuesta seria ante cualquier deman-
da de proyectos ya sea de empresas; par-
ticulares locales o extranjeros, y también 
administraciones.

-¿De qué le ha servido conocer la 
cultura y la arquitectura de otros 
países en estos años?
Me ha permitido realizar una síntesis de to-
dos los conocimientos adquiridos incorpo-
rando elementos compositivos propios de 
las simbología de otras culturas, islámica 
por ejemplo, pero adaptados a la tecnología 
actual y al lugar en que estamos. 

-¿Cómo debe ser la relación del 
arquitecto con las personas y el 
entorno para el que trabaja?
La actividad del arquitecto debe estar muy 
vinculada al lugar donde se encuentra y 
al edificio que debe construir o reformar. 
Debe haber una empatía con el lugar y las 
personas que intervienen. Creo que es un 
poco frívolo ir diseminando proyectos acrí-
ticos, en parte como quería realizar yo en 
mi juventud desde el autobús de dos pisos... 
Primero debemos parar y estudiar y enten-
der todo lo que nos rodea para conseguir la 
síntesis necesaria que nos lleve a un buen 
resultado arquitectónico.

-A lo largo de su carrera se ve una 
extensa lista de proyectos muy diversos 
entre sí pero destaca la construcción de 
instalaciones deportivas…
Sí, desde siempre he sido deportista y aunque
empecé profesionalmente en la arquitectura 
ganandoun concurso para la rehabilitación de 
un hotel en Mallorca cuando ni siquiera aún 
había acabado la carrera, después he podido 
especializarme en la construcción de instala-
ciones deportivas. Aun que no solo eso, el vo-
lumen mayor de obra se concentra en la el re-
sidencial, tanto unifamiliar como plurifamiliar.

-¿Qué proyectos, de los que ha 
realizado, podríamos destacar?
La verdad es que todos tienen algo que hace
que resulten especiales, pero por ejemplo la 
Universitat de Fisioteràpia de Salt, en Girona, es 
uno de ellos. Fue un proyecto muy importante a 
nivel técnico y que requirió un fuerte trabajo de 
investigación, ya que alberga una clínica donde 
los estudiantes realizan prácticas con pacientes 
reales. Otros proyectos tienen una importancia 
que va más allá de lo profesional como por ejem-
plo la Escuela de Tenis Base de Rafael Nadal en 
Manacor.

-¿Por ejemplo también la Fundación 
Rafa Nadal en Palma de Mallorca?
Exacto. Es un centro destinado a acoger niños 
en riesgo de exclusión social. Las instalaciones 
cuentan con lo necesario para recibir a 240 ni-
ños y niñas a la salida de clase para evitar que 
estén en la calle. Vestuarios, aulas de apoyo aca-
démico, biblioteca, comedor e instalaciones de-
portivas.  Esperando que a través de las buenas 
costumbres de un deportista, adquieran rutinas 

www.josepferres.com luis@ladaria.com

J O S E P  F E R R É S  M A R C Ó L U I S  L A D A R I A

esenciales: alimentación, aseo personal y espíritu 
de superación personal.

-Están trabajando en la construcción de 
un Hotel en Mallorca que pueda atraer 
al turismo sobre todo en la  temporada 
de invierno
Es un proyecto que propone un concepto de ex-
plotación agraria que, a través de la gastronomía, 
integra un nuevo modelo turístico. Mas respetuo-
so, sensible y constante, mediante la autoproduc-
ción agraria orgánica, propia y vecinal, fomentan-
do variedades endémicas y de calidad  para de-
sarrollar un concepto culinario que se inspira en la 
rica cultura gastronómica balear. 
 El reto arquitectónico consiste en diseñar unas 
instalaciones novedosa eficientes y autosuficien-
tes que se integren en el entorno rural dejando 
apenas huella de nuestra actividad en el futuro.

La nueva Mezquita de Palafrugell

Josep Ferrés es un gran conocedor de la 
arquitectura islámica. Además del proyec-
to para el  Club Náutico “The Pearl” en 
Doha, realizado en 2012, en la actualidad 
está construyendo la nueva mezquita de 
Palafrugell, que será edificio abierto con 
un jardín integrado, algo que se daba ya en 
mezquitas como la de Córdoba o Damasco. 
Su recorrido de iniciación está bajo un arte-
sonado hispanoárabe iluminado con led. 
La mezquita será un edificio sostenible. En 
invierno, por condensación se podrán reco-
ger hasta 200 litros de agua diarios; apenas 
habrá consumo eléctrico y la calefacción 
será regulada en función del número de 
asistentes. Ferrés ha pensado el proyecto 
de la mezquita a partir de su comprensión 
de la arquitectura como uno de los pilares 
del conocimiento y como un vínculo entre 
los miembro de un colectivo. Busca que 
“cualquier persona, aunque no sea musul-
mán, aprecie los valores y la simbología de 
la arquitectura de una mezquita del mismo 
modo que pueda sentirse orgulloso de cu-
alquier otro edificio bien compuesto que 
forme parte de su ciudad”.

Luis Ladaria

Luis Ladaria a caballo entre Mallorca y 
Barcelona debido a su apretada agenda 
de trabajo, también es el encargado de la 
reconstrucción del edificio del legendario 
Joe’s Bar, local que durante años sirvió de 
refugio social a Ava Gardner o Errol Flynn, 
entre muchas otras estrellas de la época.

D E L E G A

“Somos arquitectos prácticos y constructores teóricos”

D 
elega surgió en 2012 de 
la  unión del despacho 
de arquitectos Asisea y la 
constructora Cubimettrik. 

Su filosofía pasa por encontrar, junto 
con el cliente, la energía vital de cada 
proyecto, dando respuesta técnica a 
través del Building Information Mode-
lling (BIM).

-¿A qué se refieren cuando dicen 
buscar la energía vital de cada 
proyecto?
Nos referimos al concepto oriental del “Chi”, que 
es la energía y la armonía de cada proyecto. 
Entre nuestras funciones como despacho de ar-
quitectura y constructora se encuentra dar con 
ese elemento que es la conexión entre cliente y 

www.delega.eu
T. 661 67 53 00

entramos y potenciamos lo que el cliente nos ha 
transmitido. A partir de ahí todo es más sencillo.

-¿Esa energía determina el estilo del 
proyecto?
Por supuesto. Desde Delega creemos que no 
es mejor técnico el que se obsesiona por un 
tendencia (minimalista, barroco, moderno) o una 
moda, porque cada proyecto tiene su propio es-
tilo. Las obras no son del técnico son del cliente 
y de la energía vital que se genera.

-¿Cómo trabajan en Delega?
Habitualmente, incluso antes de la compra ya 
acompañamos al cliente ya sea particular o em-
presa a ver el inmueble. En ese momento, ya nos 
expone su sueño. Empezamos a asesorarle ahí. 
Durante el proyecto pasamos más horas en la 
obra (vivienda particular, nave industrial, comer-
cio, conjunto de edificios) que en el despacho. A 
partir de entonces ofrecemos nuestro acompa-
ñamiento profesional para que la obra de cada 
cliente sea única. Además nuestra experiencia 
nos permite trabajar como arquitectos prácticos 
y constructores teóricos.

Marie Eve Mounier  y José Navarro, 
Arquitecta i BIM Manager  y Jefe de 
Obra. Socios fundadores de DELEGA

-¿Qué es elBuilding Information 
Modelling (BIM)?¿Son de los pocos 
que lo usan?
BIM es una nueva forma de trabajar que agiliza 
todo el proceso desde la concepción hasta el 
seguimiento del edificio en uso pasando por 
su construcción. Y supone un control de cos-
tes muy importante.  Esperemos en los años 
venideros se pase a utilizar exclusivamente 
esa manera de trabajar. Muchos despachos 
creen que es útil solo en grandes edificacio-
nes públicos. Es también ideal para proyectos 
con particulares y más pequeños, que son 
como joyas a medida que hay que cuidar con 
esmero.

el espacio. Cada obra y cliente tienen una rela-
ción especial, una historia de amor a primera vis-
ta que  les ha unido y es en ese punto en el que 



ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

“Hemos dado un paso más en la arquitectura  
con un servicio directo e integral”

L
a apuesta por un servicio 
integral, atención 
personalizada y saber 
interpretar las necesidades 

de los clientes en cada obra forman 
parte del ADN de NEXTarquitectura, 
que cuenta con un equipo formado 
por arquitectos, aparejadores e 
ingenieros. Apostando por las 
últimas tecnologías del sector, 
el despacho está haciendo la 
implantación global del sistema de 
dibujado BIM, que permite tener un 
control aún más preciso de todo el 
proyecto.

-¿Qué implica la arquitectura de 
nueva generación por la que apuesta 
NEXTarquitectura?
Núria Vílchez: Tras 10 años ejerciendo como ar-
quitectos apostamos por crear nuestro propio 
despacho con el objetivo de poder abarcar tanto 
proyectos arquitectónicos más pequeños como 
más grandes a partir de una arquitectura de nu-
eva generación.
Gerard Ribot: Esta arquitectura es, en primer lu-
gar, una apuesta por ofrecer a nuestros clientes 
un servicio directo e integral, interpretando bien 
sus necesidades para plasmarlas y así hacer un 
proyecto a medida. Una atención personalizada 
para que nuestros clientes no deban preocuparse 
de nada y sólo de disfrutar la obra.

-Todo ello con un peso destacado de la 
racionalidad constructiva y sobretodo 
energética.
G.R.: Sí, pero no instalando sistemas de última ge-
neración tecnológica sino planteando desde el 
principio el proyecto desde un punto de vista de 
racionalidad arquitectónica para que, por ejemplo, 
una casa funcione bien a nivel pasivo. Esto se con-
sigue con una buena orientación y posicionami-
ento del edificio, con ventilaciones cruzadas, etc.
N.V.: También es muy importante el control de 

N E X T A R Q U I T E C T U R A

Núria Vílchez y Gerard Ribot,  
Arquitectos y creadores de 
NEXTarquitectura

Desde NEXTarquitectura han l leva-
do a cabo un gran número de proyec-
tos de reforma de viviendas destacando la  
casa inglesa en las que, explica Núria Vílchez,  

“manteniendo el envolvente realizamos  
una reforma integral de estas casas antiguas 
reinterpretando totalmente su interior, buscan-
do grandes espacios y priorizando la luz natural”.

gastos para adaptarnos a lo que el cliente se qui-
era gastar en su proyecto. Porque, sea un particu-
lar o bien un gran hotel, el cliente al final quiere un 
servicio integral con desvíos mínimos en el pre-
supuesto y esto se consigue mediante el control, 
el trabajo estrecho con el cliente y también a la 
profesionalidad de nuestro equipo.

-¿Para qué tipo de clientes trabaja 
NEXTarquitectura?
G.R.: Distinguimos tres tipos: el cliente privado pa-
ra reformas tanto de casa inglesa como de mayo-
res dimensiones; el promotor para rehabilitacio-
nes y pequeñas actuaciones en las que lo acom-
pañamos durante todo el proyecto asesorándole 
en todo lo que necesite, y finalmente los grandes 
inversores, con proyectos como la reforma que 
hemos realizado en un hotel de Eivissa y próxima-
mente también a nivel de edificios residenciales 
del sector geriátrico.
N.V.:El boca-oreja nos ha permitido conseguir 
nuevos proyectos y otra de las satisfacciones es 
cuando un cliente repite y te vuelve a encargar 
otra obra.

-¿En qué proyectos estáis trabajando 
actualmente y de cara al futuro?
G.R.: Continuamos apostando por dar un paso 
adelante en la arquitectura, fieles a nuestro nom-
bre, con un servicio directo e integral. Lo hacemos 
trabajando en diferentes proyectos de reforma 
de casa inglesa y ahora también en proyectos 
más grandes de viviendas unifamiliares a cuatro 
vientos.
N.V.: En el caso de grandes inversores, como de-
cíamos, tenemos nuevos proyectos de reforma 
de hoteles para que puedan subir de categoría 
y también dos más en el ámbito del residencial 
geriátrico en el Vallès y Galicia.

Reforma integral de  
un hotel en Eivissa

NEXTarquitectura ha realizado una reforma in-
tegral de un hotel en Eivissa que tenía el objetivo 
de subirlo de categoría hasta las 4 estrellas. Un 
total de 22.000 m2 con la adecuación de 310 ha-
bitaciones, reforma integral de los restaurantes 
(que han pasado de 1 a 4), así como de la zona 
de recepción y las piscinas. “La tendencia actual 
es comprar un edificio hotelero ya existente para 
darle una nueva imagen y reformarlo para subir 
de categoría”, explica Núria Vílchez. Al respec-
to, añade Gerard Ribot, “el primer paso es rea-
lizar un estudio de viabilidad técnica para que 
el cliente sepa cómo está el edificio en el que 
quiere invertir y, a partir de aquí, le hacemos una 
due diligence a nivel urbanístico y de legalidad”.

Especialistas en reforma de casa inglesa 

www.nextarquitectura.es   
next@nextarquitectura.es
Avda. Francesc Macià 60, 
Planta 16 pt.3 
08208 - Sabadell 
Barcelona 
tel. 609 32 91 19  -  699 92 26 83



ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

E S T U D I  G R A M O N A  I N T E R I O R S

“Un espacio bien diseñado es un lujo 
que todos nos podemos permitir”

U
n profesional del interiorismo 
es capaz de dejar ver todas las 
cualidades y beneficios que 
un espacio tenía escondido en 

sus cuatro paredes, y esto es aplicable a 
todo tipo de proyectos, sea reformas de 
oficinas, locales o viviendas.

-¿Qué es para Anna Gramona el 
interiorismo?
La suma de tres aspectos importantes. La óp-
tima distribución del espacio. El estudio de las 
necesidades, es decir, un estudio de la fun-
cionalidad. Y por último la elección del estilo 
de la decoración que sea más acorde con las 
personas que habitarán ese espacio. La unión 
coherente de estos tres aspectos construye un 
espacio bien diseñado, sea para el diseño de 
un negocio o de una vivienda, y esto es un lujo 
que todos nos podemos permitir.

-¿Es la flexibilidad un rasgo definitorio 
de Gramona Interiors?
Sin duda, junto con la experiencia, el cono-
cimiento y que conocemos personalmente 
a todos nuestros industriales y proveedores. 
Sabemos cuáles son sus puntos fuertes y có-
mo podemos utilizarlos en cada proyecto. Esto 
nos permite abarcar proyectos muy diferentes, 
desde la reforma de viviendas a la adecuación 
de oficinas, comercios, restaurantes y stands. 

-El mercado inmobiliario vuelve a 
coger carrerilla pero con diferentes 
tendencias ¿Cómo responde Gramona 
Interiors a esta nueva situación?

www.gramonainteriors.com

Adaptamos los proyectos de interiorismo a 
las nuevas exigencias. Por ejemplo, damos 
servicios de asesoramiento, acompañamien-
to en la elección para la compra o el alqui-
ler de un piso o local, fijándonos en detalles 
que el cliente quizá no ve y miramos si en 
ese espacio se puede realizar el proyecto fi-
nal que el cliente desea. También prestamos 
servicios de home staging

-¿En qué consiste el home staging?
Básicamente es que con la menor inversión 
puedas sacar el mejor rendimiento al inmue-
ble que quieras vender. Conseguir que el 

Gramona Interiors

Defendiendo la idea de que el interiorismo no 
es un servicio exclusivo de bolsillos selectos, 
Gramona Interiors lanza su línea “Decoració 
Low Cost” para acercar los beneficios del di-
seño de un espacio a todo aquel que quiera 
conseguir un espacio vital en el que sentirse en 
armonía. www.decoraciolowcost.com.

Anna Gramona, Socia fundadora 
de l’Estudi Gramona Interiors

cliente potencial, al entrar en el inmueble, se 
lleve la mejor impresión posible de éste y de 
las posibilidades que ofrece.

-El alquiler está en auge ¿Serviría 
el home staging también en este 
mercado?
Creo que para el mercado del alquiler ofrece-
mos otros servicios más idóneos, como el de 
amueblado. El cliente de alquiler quiere evitar 
al máximo la molestia que ocasiona una mu-
danza, llevar lo mínimo imprescindible y que el 
piso al que va a entrar tenga de todo. Este es 
nuestro servicio llaves en mano para el alquiler.

-¿Qué otros servicios podemos 
encontrar en Gramona Interiors?
La realización de planos e imágenes 3D y el 
estudio de los posibles cambios. Se puede 
representar el estado actual y los posibles 
cambios de una vivienda, lo que es muy im-
portante porque no todas las construcciones 
permiten las mismas intervenciones.

“Prestamos servicios 
de Home staging, muy 
recomendable para 
cualquier transacción 
inmobiliaria”

las tendencias en arquitectura, e interiorismo. Un 
inversor que ha definido bien su segmento de 
mercado, tendrá garantía que su producto (re-
forma) será exactamente el que reclamen sus 
clientes (inquilinos o compradores) 

-Gokostudio presta sus servicios en 
varios sitios. Es muy distinto diseñar para 
Buenos Aires, Barcelona o Madrid? 
A pesar de que hay una relación muy estrecha 
entre España y Argentina, hay muchos matices en 
los estilos de vida y las realidades económicas. Y 

G O K O S T U D I O

“Toda arquitectura debe ser el escenario para que la vida se suceda de forma natural”

GokoStudio combina la sensibi-
lidad y el pragmatismo funcio-
nal para sacar partido, de forma 

ingeniosa, a pisos vetustos y demodé. 
¿El resultado? Hogares con elegancia, 
memoria y alma.

-Aunque se han encargado de 
proyectos grandes, han elegido seguir 
siendo un estudio de escala pequeña 
¿Qué ventajas les ofrece a la hora de 
encarar los encargos?  
En GokoStudio entendemos la Arquitectura como 
“el escenario para que la vida se suceda de forma 
natural” y para ello es necesario entender al cliente 
en toda su magnit  ud (incluso a veces “ordenando” 
sus contradicciones). Un estudio de escala peque-
ña, nos permite atender cada proyecto de forma 
personalizada, concebirlos a partir de su “esencia”, 
abordarlos con la máxima pasión e involucrarnos 
en todo el proceso: desde los croquis preliminares 
hasta la entrega de la obra “llave en mano”

-Trabajan tanto para clientes finales como 
para inversores, ambos con necesidades 
diferentes ¿Cómo se traducen estas dife-
rencias en el desarrollo de los proyectos?
La diferencia más importante es que cuando se 
trata de un cliente específico atendemos a sus 
gustos, necesidades, estilo de vida. En cambio, 
cuando proyectamos para un cliente ‘universal’ 
tenemos mayor poder de decisión porque co-
nocemos bastante bien el estilo de vida occi-
dental, las necesidades de la sociedad actual, 

http://gokostudio.com/

al final, esto se reduce en dos culturas diferentes. 
Llevamos media vida en cada país y a esta altura 
ya hemos aprehendido (con h), cómo es el cliente 
de cada sitio. De todos modos, lo que define cada 
proyecto es el cliente ‘individuo’ y el entorno. El 
proyecto es POR y PARA EL CLIENTE y, por tanto, 
entenderlo y satisfacerlo es fundamental como 
única posibilidad de vida plena de la obra.

-¿Qué proyectos estáis desarrollando 
actualmente?
A nivel de proyecto, empezamos dos reformas 
integrales interesantes y diferentes a las que 
desarrollamos habitualmente: Una casa entre 
medianeras en el casco antiguo de La Geltrú (4 
plantas – 350 m2) y un piso de 1.920, localizado 

Gokostudio

Con más de veinte años de experiencia a sus 
espaldas y proyectos de gran envergadu-
ra como aeropuertos, centros comerciales, 

colegios públicos, etc., están focalizados en 
proyectos de rehabilitación, reforma, recon-
versión y obra nueva; trabajando tanto para 
clientes finales como para inversores de pro-
mociones inmobiliarias .

Bettina Koroluk y Claudio González, 
Socios fundadores de GokoStudio, 
despacho de Arquitectura e 
Interiorismo

“Cualquier edificio de 
carácter banal puede ser 
“reconvertido” y “puesto en 
valor” para sacarle partido, 
incluso económico”

“El Cubo” Poble Sec. Reforma integral.

en una finca que antaño fuera una antigua co-
lonia textil (en SantFeliu)
 A nivel de obra estamos con dos reformas in-
tegrales en el distrito del Eixample de Barcelona. 
Ambas muy interesantes, por las exigencias de 
los clientes y por el alto legado histórico y cul-
tural que tienen muchas “fincas regias” de este 
distrito, con un valor estético atemporal que las 
libera de pasarse de moda”, afirma Bettina. 
 A nivel de obra nueva, estamos llevando a 
cabo la ejecución  de una vivienda unifamiliar 
de 250 m2,  en el barrio de Fincas 2 (G.E.Hudson, 
provincia de Buenos Aires).

The apartment. El Raval. Reforma integral
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Blakstad, continuadores de la 
arquitectura tradicional ibicenca

Rolf Blakstad, director de   
Blakstad Design Consultants

B L A K S T A D  D E S I G N  C O N S U LT A N T S

E
l estudio Blakstad 
Design Consultants 
fue fundado por mi 
padre a mediados de 
los años sesenta, fruto 

de su pasión y estudios sobre 
los orígenes de la arquitectura 
vernácula ibicenca, en la cual aún 
se basan nuestros diseños actuales.

http://blakstadibiza.com/es/
rolf@blakstadibiza.com

Un poco de historia

Rolph Blakstad fundó Blakstad Design 
Consultants en 1967. Sus estudios se con-
virtieron en la base de su trabajo de inves-
tigación; el diseño y la construcción de 
más de 40 años. Hoy en día, la tradición 
familiar continúa con sus hijos Rolf y Nial. 
Una tradición viva que se adapta a las 
circunstancias cambiantes, pero todavía 
se basa en la experiencia de construc-
ción local de la isla durante miles de años.

Introducida en la isla desde Oriente próximo 
por los colonos fenicios de Tiro hace más de 
2.500 años, ha sido una tradición en conti-
nuada evolución, transmitida a través de ge-
neraciones desde la Edad de Bronce y que 
permaneció casi inalterada hasta mediados 
del siglo veinte.
 Nuestros proyectos continúan esta tradi-
ción, combinando el desarrollo y la sabiduría 
de un diseño milenario, perfectamente adap-
tado al clima mediterráneo, con las necesida-
des y avances tecnológicos propios de nues-
tra época, manteniendo el marco atemporal 
propio de la arquitectura tradicional.
 Tanto en zonas rurales como en ámbitos 
urbanos, intentamos armonizar desde el prin-
cipio del proyecto el diseño arquitectónico 
con el paisaje, integrándolos como un todo, 
casa y entorno. La creciente demanda en 
zonas urbanas nos ha permitido profundizar 
en elementos de diseño mediterráneo clá-
sico con métodos de diseño y construcción 
sostenible.

Fotografías: © Conrad White
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M G & A G  A R Q U I T E C T O S  A S O C I A D O S

“Nuestro estilo deconstruye la 
arquitectura tradicional ibicenca”

Miguel García Quetglas y  
Andrés García Castiella,   
MG&AG Arquitectos Asociados

D
espués de 30 años ejer-
ciendo la arquitectura 
en Ibiza, Miguel García 
Quetglas y su hijo, Andrés 

García Castiella, tuvieron la gran 
ocasión de asociarse para poder 
combinar experiencia e innovación y 
crear un lenguaje propio que ya ha 
fructificado en más de 40 proyectos 
únicos en la isla de Eivissa y también 
en Ámsterdam y La Habana.

-¿Cómo ha sido la evolución de la 
arquitectura en  estos años?
Se ha construido rápido y en muchas ocasio-
nes bastante mal, no por culpa de los arquitec-
tos, sino del mercado general, ya que la venta 
de los inmuebles estaba asegurada y los pro-
motores no invertían en calidad ya que no les 
hacía falta. Estamos hablando de toneladas y 
toneladas de casas y edificios sin “duende”. 

-¿Ustedes han buscado un modelo 
de arquitectura especial?
Lo cierto es que siempre nos han atraído los 
materiales nobles del lugar y las geometrías 

especiales, que le hagan a uno sentirse orgu-
lloso de vivir en su casa. Para ello, no hemos 
perdido el espíritu de las casas payesas ibi-
cencas, respetando materiales como la cal, la 
piedra o el vidrio, que ya se usaban hace 300 
años, pero adaptados a geometrías especia-
les y a numerosas entradas de luz y agua. No 
somos de hormigón visto “moderno” ni nos pa-
rece correcto utilizar las mismas geometrías 
ahora que las que usaban hace 300 años, ya 
que la sociedad ha evolucionado exponen-
cialmente, y eso, desde nuestro punto de vista, 
la arquitectura lo tiene que reflejar. Siempre, 
claro está, con el máximo respeto y cariño 
por el estilo tradicional. Seguimos amando la 
piedra y la cal. Nuestro estilo deconstruye la 
arquitectura tradicional ibicenca dándole una 
cálida modernidad.

-¿Para quién trabaja MG&AG 
Arquitectos Asociados?
Aunque estamos realizando algunos pro-
yectos para promotores, como un hotel en 
San Antonio o unas viviendas en el centro de 
Eivissa, nuestro principal cliente es el parti-
cular. Trabajamos con clientes ibicencos, na-
varros… españoles, pero sobretodo de países 
como, Francia, Bélgica, Holanda... Tenemos 
clientes de los cinco continentes y estamos 
orgullosos de entendernos bien con todos.

-Eivissa es un entorno medioam-
biental muy frágil. ¿Cómo hacen 
frente a ello desde su estudio?
Nuestra arquitectura es lo más sostenible po-
sible, geotermia, aerotermia, construcciones 
pasivas e incorporación de diseño biofílico. 

-¿Cuáles son sus planes de futuro?
Nos apasiona ganarnos la vida haciendo arte. 
La creatividad es una fuente muy importante 
de felicidad para nosotros. No todo el mundo 
tiene esta suerte y damos gracias al mundo 
por habernos dado esta oportunidad. 

www.mgagarquitectos.com

Premios al mejor Estudio de Arquitectura 2016

El pasado mayo, Miguel García Quetglas y Andrés García Castiella, recibieron el V Premio 
Nacional El Suplemento de el periódico La Razón 2016, al mejor despacho español de 
arquitectura. MG&AG Arquitectos fue merecedor del galardón por su trayectoria en el 
diseño y construcción principalmente de viviendas a partir del diálogo con el entorno 
y aplicando a los materiales tradicionales geometrías especiales.

Mayca Luna, Gerente de Luna Llar

L U N A  L L A R

‘‘Ofrecemos un servicio de excelencia inmobiliaria y atención 
personalizada’’ para nosotros lo importante son las personas. 

A
puestan por dar un servicio de 
excelencia y atención total-
mente personalizada, a medida 
de cada cliente, ubicándolo en 

la realidad del mercado, y atendiendo a 
sus expectativas, ofreciendo  asesora-
miento inmobiliario, patrimonial, fiscal y 
financiero , servicios y solución  en todo 
el proceso de la compra y venta de 
cualquier tipo de inmueble o propiedad.
Gracias a su equipo multilingüe  alta-
mente cualificado, apasionado por esta 
actividad y de su implicación, hoy en día 
un 57% de su facturación procede de 
la recomendación desus clientes. Con 
oficina en el centro de Gavà y en Gavà 
Mar, próximamente abrirá  su tercera 
oficina en la zona alta de Barcelona

-¿Cuáles son los orígenes de Luna Llar?
iniciamos nuestra andadura en 2005 con una 
pequeña oficina en la Rambla de Gavà y con un 
equipo de 4 personas. Cuando empezábamos 
a consolidar nuestra empresa estalló la crisis y 
decidimos hacer de ella nuestra oportunidad, 
mis hijos Iñaki y Aitor, se incorporaron a la em-
presa y gracias a ellos, a su empuje, apoyo y 
amor por el reto,  especializándonos, formán-
donos y trabajando de forma intensa y con pa-
sión., conseguinos no solo subsistir, sino crecer 
y duplicar oficinas , estructura y facturación. 
las dificultades aumentan la  satisfacción del 
trabajo bien hecho y  aspectos clave como la 

formación, profesionalidad, un  amplio cono-
cimiento del mercado y el entorno hacen que 
nuestro cliente establezca una relación de con-
fianza plena con Luna Llar,  para quién lo verda-
deramente importante es la persona y su sueño 
o necesidad  de realizar una determinada ope-
ración inmobiliaria. : 
 Nuestro ámbito de actuación desde 2005, fe-
cha en la que se inicia nuestra actividad, se concre-
ta en  especial en  Gavá, Gavá Mar y Castelldefels, 
presentando una amplia cartera de propiedades 
de lujo y alto standing que puede visitar en nuestra 
web especializada www.lunaluxuryhomes.com y 
www.lunallar.com 

www.lunallar.com

 Nuestra visión  es, convertirnos en un refe-
rente de profesionalidad y eficacia, consoli-
dando nuestro posicionamiento como empre-
sa y convertirnos en su asesor de confianza y 
recomendado.
Nuestros valores: seriedad, profesionalidad, 
cumplimiento de compromisos, todo ello con 
el objetivo de ofrecer un servicio de excelencia.

-Dos oficinas pero la misma vocación 
de servicio.
Sí, nuestra oficina situada en el centro urbano 
de Gavà  está dirigida a todo tipo de clientes 
y propiedades urbanas, mientras que  la de 
Gavà Mar está especializada en  cliente inter-
nacional y alto standing, por lo que podemos 
atender y dar solución a cualquier cliente , ante 
cualquier tipo de inmueble que dese vender 
o comprar .
 Por nuestra vocación de servicio y cali-
dad del mismo en 2015 obtuvimos el Premio 
a la Calidad Inmobiliaria  a nivel Nacional y 
el segundo Premio Nacional de Facturación 
Noteges.

-Partiendo de esta vocación de 
servicio, ¿cómo es el proceso  con sus 
clientes?
Para lunallar, la parte más  importante es co-
nocer la motivación del cliente, a partir de aquí, 
si se trata de vender una propiedad, asesora-
remos al propietario con una valoración pro-
fesional de su propiedad realizada con datos 
estadísticos de 10 años que contemplan uni-
dades vendidas y en venta en este momento a 
nivel nacional,y local,  por lo que su ratio es muy 
acertado, y en base a ello , y una vez definido 

el precio de venta, realizaremos un plan de 
marketing a medida de la propiedad para en 
el menor plazo posible y al mayor precio po-
der realizar la venta. Nuestro ratio de venta 
está en 70 días 
 En el caso de los compradores de nuevo 
analizamos su motivación y expectativas, así 
como la viabilidad de la operación, y a partir de 
ese momento, formando equipo con nuestro 
cliente, vamos a buscar y presentar solo las 
propiedades que reúnan las características 
solicitadas, su tiempo tiene mucho valor, no 
debe perderlo en visitas innecesarias.

-¿Es la formación lo que define al 
equipo de Luna Llar?
Efectivamente, la formación y su pasión , nues-
tro equipo hoy  formado por 21 personas, es 
multilingüe y tiene formación académica y 
formación inmobiliaria continuada en nuestra 
empresa. Contamos con dos coach que nos 
ofrecen,  una vez al mes, una sesión de for-
mación ,consultoria de 5 horas. Sin embargo lo 
que de verdad nos diferencia es que mi equipo  
no considera esta actividad un trabajo sino un 
estilo de vida: porque nuestra actividad no tie-
ne ni día, ni horario ni lugar geográfico.

Nueva oficina en Barcelona

Antes de fin de año, Luna Llar dará un  
paso más en su evolución y crecimiento 
sostenido abriendo una nueva oficina en 
la zona alta de Barcelona. “Hemos crecido 
duplicando nuestra estructura de oficinas 
y  nuestra facturación en época de crisis” 
y vamos a seguir trabajando para continuar 
en esta línea para conseguir ser una em-
presa referente en el sector y recomenda-
da por nuestros clientes , que queremos 
que lo sean para siempre.

FOTO: TONI SANTISO

La vocación de servicio al cliente define a Luna Llar:
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R Ä S

“Toda vivienda es un diamante en bruto con muchos aspectos a potenciar”

A 
nalizar y detectar los elemen-
tos existentes con valor de la 
vivienda, y focalizar el pre-
supuesto en las actuaciones 

que dotarán el espacio de carácter 
propio. Esta es la manera de trabajar 
del equipo RÄS, un estudio de Barce-
lona que apuesta por una arquitectura 
reflexionada pero eficaz, sensible, atre-
vida y tan asequible como impactante, 
con el diseño como valor añadido.

-¿Cómo empieza la trayectoria de RÄS?
Clàudia Raurell: Joan y yo trabajábamos juntos 
en un despacho de arquitectura y diseño y de-
cidimos dar el saltoaun sector en evidente cri-
sis, entendiendo la necesidad de replantear la 
relación entre el cliente, la obra y el arquitecto. 
Más tarde llegaba Marc, el vértice perfecto para 
complementar la escuadra.

www.rasstudio.cat

de producto que destaca en un mercado so-
breexplotado y muy maltratado, consiguiendo 
así una rápida comercialización. 
C.R.: Nuestra red de inversores inicial se ha ido 
ampliando con el tiempo gracias al boca-oreja. 
El hecho de entender la potencialidad de cada 
vivienda para convertirse en una pieza única, in-
dependientemente de su estado inicial, atrae a 
nuestros clientes.

-Por lo tanto sois especialistas en 
revitalizar diamantes en bruto. ¿Cuál es 
la clave?
C.R.: Nos encontramos a menudo con pisos en 
malas condiciones, muy fragmentados, sin luz 
natural… Muchas veces nadie apostaría por ellos 
pero nosotros entramos y trasdesnudarlos y lim-
piarlos, identificamos aquellos elementos de la 
finca que puedan tener valor para potenciarlos. 
Como decimos, ya es hora de pedirle peras al ol-
mo y toda vivienda es un diamante en bruto con 
muchos aspectos a potenciar.
J.A.: Como decimos siempre a los inversores, te-
nemos la capacidad de elegir a los usuarios de las 
viviendas a través del tipo de reforma que reali-
zamos, consiguiendo inquilinos que las cuidan 

Clàudia Raurell, Joan Astallé 
y Marc Peiró, de RÄS

-Estáis especializados en reformas de 
viviendas de inversores. ¿Cómo llegáis 
a este mercado?
Joan Astallé: Empezamos a trabajar con inver-
sores que tenían inmuebles a rehabilitar para 
actualizarlos y darles una segunda vida y, tras 
varios proyectos, nos sentimos muy cómodos 
en este sector. Nuestro objetivo es el de mos-
trar a estos inversores que la arquitectura y el 
diseño tienen la capacidad de generar un tipo 

más y que tienen una especial sensibilidad para 
la arquitectura.

-¿En qué sentido habláis de la 
democratización del diseño?
Marc Peiró: Porque no entendemos el diseño 
como un concepto asociado al lujo, sino como 
un punto de partida desde donde RÄS arranca 
cada proyecto.
C.R.: Al final nuestro trabajo es el de invertir es-
fuerzos en reflexionar sobre cada caso para con-
seguir un resultado hecho a medida, visualmente 
potente y económicamente viable.

Desde la captación  
del piso a la comercialización

Desde el estudio RÄS han creado una impor-
tante red que abarca desde la captación de 
viviendas hasta la comercialización una vez 
reformadas. Como explica Clàudia Raurell, 
“vimos que nuestros clientes inversores tení-
an una necesidad que no podíamos ofrecer 
como estudio pero sí gracias a la unión con 
empresas especializadas para ofrecerles de 
este modo un servicio integral.”

“Los arquitectos debemos 
ser sensibles a lo que nos 

demanda la sociedad”

Psicologia de 
espacios de vida

Albert Brito, Fundador de 
Albert Brito Arquitectura

Xavi Navarro, Gerente de Zentretze 

Fundado en 2009, Albert Brito Ar-
quitectura ha sabido adaptarse 
a las realidades de la sociedad 

actual apostando por un servicio com-
prometido con la calidad, la atención a 
los detalles y la sostenibilidad. Dispo-
ne de un sólido equipo de arquitectos, 
diseñadores y una amplia red de con-
sultores especializados que viven cada 
proyecto como algo único. Su trabajo 
ha sido premiado en diversos concur-
sos, expuesto en la Bienal de Venecia 
y publicado en medios especializados.

C recieron con la idea de crear 
su propio estilo y después de 
dos décadas pueden decir que 

lo han conseguido. Un estilo donde el 
pragmatismo, el carácter de sus piezas, 
en su mayor parte con un aire oriental, 
y la nobleza de sus materiales consi-
guen que la marca ZENTRETZE refleje 
un aire genuino en sus creaciones.
El trabajo artesano, el mobiliario a 
medida y la madera antigua siguen 
fidelizando la idea.
Xavi Navarro crea espacios en los que 
se mezclan historias, vivencias y sensi-
bilidades.

-¿Cómo definirías el trabajo que realiza 
vuestro estudio?
Después de una época en la que se había cons-
truido en exceso y sin control nuestro estudio 
nació con la voluntad de trabajar sobre lo exis-
tente y de mejorar los lugares en los que actua-
mos. Hemos realizado multitud de proyectos 
muy diferentes apostando por la atención a los 
detalles, al entorno, al control del presupuesto, 
la sostenibilidad y la eficiencia porque entende-
mos que eso dota a nuestros trabajos de singu-
laridad y valor añadido. 

-¿En qué se basa este valor añadido 
que aportáis?
Muchas veces no se trata de algo tangible sinó 
que al actuar en un contexto determinado siem-
pre surgen elementos que distinguen a nues-
tros proyectos. Esta singularidad puede partir del 
lugar, del material con el que trabajamos, de la 
forma empleada, de la tipología, de los sistemas 
constructivos, del clima, del uso, de las necesida-
des específicas de nuestros clientes o de cual-
quier elemento que aparezca en el camino. 

-Habéis trabajado en diversos 
proyectos en varios lugares. ¿Qué hace 
distinto uno de otro?
La verdad es que cada proyecto es diferente 
en la medida que lo son nuestros clientes, los 

-¿Cómo se complementan 
ZENTRETZE y DECORANDO?
Ofreciendo un trato muy personalizado, hay 
que saber escuchar al cliente para poder 
captar su sueño. Siempre encontramos solu-
ciones que encajan como un guante, que se 
complementan y enriquecen.

-¿Qué hay que tener en cuenta a la 
hora de decorar un espacio? 
En primer lugar entender quien es el cliente, 
qué quiere y qué necesita. Posteriormente 
saber cuál es el lugar a tratar, conocerlo, sa-
ber de sus posibilidades y con ello conseguir 
mediante nuestras armas, que van desde la 
parte artística, la experiencia y la implicacion, 
un resultado personalizado y armónico.

-¿Un espacio puede ser atractivo y a 
la vez resultar práctico? 
Para ZENTRETZE no hay un resultado perfec-
to sin una simbiosis entre ambas.
 Después de dotar del pragmatismo se bus-
ca que cada espacio a tratar sea único y per-
sonalizado. poniendo mucho énfasis en los 
materiales nobles y el equibrio en texturas, 
iluminacion y su puesta en escena.

-¿Cuáles son las tendencias 
actuales en el mundo del 
interiorismo?
Cierto es que las tendencias marcan epocas, 

www.albertbrito.com
estudi@albertbrito.com
t. 930 080 926 • t. 610 038 077 www.zentretze.com 
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lugares en los que trabajamos y todos los ele-
mentos que se van incorporando al proceso. Así 
es difícil que salgan no solo proyectos iguales 
sino incluso que se parezcan. Nos tomamos ca-
da proyecto como un reto independientemente 
de su tamaño. Muchas veces son los proyectos 
a priori más sencillos los que dan más trabajo. 
No se trata de una cuestión de medida sino de 
compromiso con lo que hacemos.

-El sector ha cambiado…¿se ha adaptado 
el arquitecto?¿os habéis reinventado?
Reinventarnos no sería quizás la palabra, en Albert 
Brito Arquitectura hemos tenido clado desde el 
principio cuál debía ser el camino a seguir. En 
nuestra opinión la actitud del arquitecto debería 
ser siempre de respeto hacia el lugar y de aten-
ción a los recursos de los que disponemos. Los ar-
quitectos debemos ser sensibles a lo que nos de-
manda la sociedad y al mundo en el que vivimos.

Foto: Flavio Coddou

DECORANDO Interiorismo

“Saber escuchar al cliente es el mejor camino 
para llegar a sus sueños”

El amor por la decoración y el interiorismo hi-
cieron que Ángela Moreno lanzase sus ide-
as a las redes sociales. Basa todo su trabajo 
en 3 pilares: simplicidad, armonía y equilibrio, 
porque considera que el diseño con sencillez, 
comunica.

Facebook.com/DecorandoConsejos

y todos los profesionales intentamos entender 
que así es, pero cuando se habla de modas 
,ZENTRETZE desde sus inicios forjo su propia 
personalidad y puso en el mercado nuevas 
texturas (madera antigua primitive, ecopizarra, 
etc) y propuso su propia tendencia, llegando al 
éxito y consiguiendo un estilo atemporal que 
sigue estando en vanguardia.
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S A S T R E  A R Q U I T E C T U R A  Y  C O N S T R U C C I Ó N

Especializados en la implantación de franquicias
Eloi Sastre, CEO de  
Sastre Arquitectura y Construcción 

S
astre Arquitectura y Cons-
trucción, fundada en 2010 
en base al sólido bagaje de 
sus profesionales, ha apos-

tado desde sus inicios por la refor-
ma comercial y el pequeño inversor. 
Durante estos años la empresa se 
ha especializado en franquicias, un 
ámbito que actualmente supone el 
86% de su facturación. Su mejor baza 
es ofrecer un servicio personalizado 
y analizar cada caso de forma indivi-
dual para ofrecer al cliente las mejo-
res soluciones a sus necesidades.

-¿Cómo ha ido evolucionando 
Sastre Arquitectura y Construcción 
desde su fundación y qué ofrece a 
sus clientes?
Sastre Arquitectura y Construcción ha apos-
tado por los pequeños inversores desde sus 
comienzos, en plena crisis. Al ofrecerles la 
capacidad de influir en el diseño y, por lo 
tanto, en el coste final, les hemos dado la 
oportunidad de conseguir soluciones muy 
ajustadas a sus necesidades. Durante estos 
años hemos profundizado en el sector co-
mercial especializándonos en franquicias, al 
tiempo que hemos trabajado muy duro pa-
ra entender y satisfacer las demandas tan-
to de la franquicia como del franquiciado, www.sastrearquitectura.com

Proyectos llave en mano

Actualmente, y más en el sector de la 
franquicia y retail, donde los procesos 
son cada vez más rápidos, una de las op-
ciones más en auge son los proyectos 
llamados “llave en mano”, lo que abarca 
desde la redacción del proyecto para 
adecuarnos al local y las necesidades 
de la franquicia hasta la construcción y 
legalización de todo el conjunto. “Al ser 
inversiones relativamente importantes”, 
explica Eloi Sastre, “el cliente quiere mi-
nimizar los riesgos y tener ubicado a un 
único responsable que lidere todo el 
proceso”

desarrollando incluso una potente herra-
mienta de comunicación y gestión de cada 
uno de los proyectos vía web. Les ofrece-
mos asesoramiento durante todo el proceso 
según sus necesidades, desde la búsqueda 
de emplazamientos, hasta la redacción de 
manuales de diseño, pasando por estudios 
de viabilidad, implantación, proyectos y lega-
lizaciones, y ejecución de obras.

-¿Qué tipo de profesionales forman 
parte del equipo?
Somos un equipo multidisciplinar formado 
fundamentalmente por arquitectos, ingenie-
ros, aparejadores y interioristas.

-¿Cuál son, en su opinión, los prin-
cipales elementos diferenciadores 
de su compañía y aquellos que 
aportan un valor añadido con res-

pecto a lo que puede ofrecer la 
competencia?
Tenemos la capacidad y experiencia sufi-
ciente para acompañar al cliente en la puesta 
en marcha de su proyecto, tanto si se trata de 
una marca consolidada como si se encuentra 
en un estado muy inicial. Analizamos cada 
caso de forma individual para ofrecer al clien-
te las mejores soluciones a sus necesidades.

-¿Cómo ha afectado la crisis al sec-
tor? ¿Está quedando atrás la época 
de incertidumbre económica?
Es cierto que en nuestros inicios encontrába-
mos un mayor porcentaje de clientes que in-
vertía para autoemplearse, lo que se traducía 
en presupuestos menores y muy ajustados. 
Hoy en día el perfil ha cambiado significativa-
mente, con inversiones mayores y proyectos 
de mayor magnitud.

-¿Qué proyectos realizados 
destacaría de entre todos los que 
han acometido?
Más que destacar un proyecto nos sentimos es-
pecialmente orgullosos de que nuestros clien-
tes repitan y nos recomienden. Como en todo, 
y más en proyectos tan singulares como son 
las franquicias, a menudo surgen  dificultades. 
No obstante, siempre tratamos de resolver las 
incidencias a la mayor brevedad, reportando 
al cliente y manteniéndolo permanentemente 
informado. Lo importante, al final, es establecer 
una relación de confianza entre ambas partes.

Inma Balcells, Fernando Balcells, 
Daniel Torrubiano y Fernando Gilabert, 
socios  de Balcells Arquitectes

B A L C E L L S  A R Q U I T E C T E S

“Tradición y vanguardia al servicio de nuestro cliente”

C
on más de 75 años de histo-
ria, Balcells Arquitectes es 
un estudio de arquitectura 
con sede en Barcelona que 

ofrece una amplia gama de servicios 
en el mundo de la edificación: desde 
la promoción de viviendas, colegios o 
oficinas hasta proyectos de rehabilita-
ción e interiorismo.

-¿En qué sentido les define la 
capacidad de adaptación a las 
necesidades del mercado?
Daniel Torrubiano: Si bien no hemos dejado de 
realizar proyectos en los años de crisis econó-
mica, supimos diversificarnos y pasar del edifi-
cio de promoción privada a la rehabilitación, que 
era lo que pedía el mercado.
Inma Balcells: Últimamente hemos vuelto a 
trabajar en varias operaciones de bloques de 

 www.balcellsarquitectes.com

construir numerosas promociones de viviendas 
de protección oficial. 
I.B.: Siempre nos adaptamos a las necesidades 
del cliente. A partir de aquí ofrecemos desde la 
gestión integral del proyecto en todas sus fases 
hasta un asesoramiento concreto en una parte 
de la operación.

-¿Cuáles son los proyectos de futuro 
de Balcells Arquitectes?
D.T.: La situación económica nos ha llevado a dar 
el salto internacional y estamos llevando a cabo 
algunas obras en los Estados Unidos. Otro mer-
cado que estamos abriendo es en Sri Lanka, con 
varios proyectos de grandes edificios de viviendas.  
I.B.: Nuestro objetivo es continuar haciendo bien 
nuestro trabajo: ya sea la reforma de un baño o una 
gran promoción de viviendas porque la prioridad 
es la satisfacción de nuestros clientes.

Una larga trayectoria  
en la arquitectura

La historia de Balcells Arquitectes se remonta a 
más de 75 años, cuando Santiago Balcells Gorina 
inauguró el despacho, al que se incorporaron sus 
hijos José Luis y Fernando, y más tarde su nieta, 
Inma. Edificios emblemáticos de Barcelona como 
el Banco Transatlántico, el Banco Atlántico (ahora 
Banc Sabadell) y el Hospital de San Juan de Dios, 
vieron la luz en este despacho. Pero la larga rela-
ción de la familia con la arquitectura ya venía del 
padre de Santigo, Eduard Maria Balcells Bohigas, 
un arquitecto modernista de referencia de prin-
cipios del siglo XX, y de su tío abuelo, que fue el 
arquitecto del monumento a Colón de Barcelona.

Apuesta por la arquitectura  
del bienestar

Desde hace unos años desde Balcells 
Arquitectes apuestan por el concepto que de-
nominan Arquitectura del Bienestar: “que in-
cluyendo aspectos como la sostenibilidad y la 
ecoeficiencia, va más allá y busca una arquitec-
tura saludable para sus ocupantes, por ejemplo, 
a partir del control de la calidad del aire y de 
las radiaciones electromagnéticas, teniendo en 
cuenta factores como las corrientes subterráne-
as y la influencia del color, entre otras cosas”, ex-
plica Daniel Torrubiano.

edificios en Barcelona, pero mantenemos abier-
tos todos los otros ámbitos en los que nos he-
mos ido especializando estos años, como cole-
gios, reformas y locales comerciales.

-¿Es el control de costes desde el inicio 
el valor añadido de su despacho?
D.T.: Sí. Desde hace más de 75 años publicamos 
desde el despacho el Boletín Económico de la 
Construcción, una revista de precios de la cons-
trucción de referencia. Se trata de una buena 
herramienta para podernos ajustar en los costes 
de construcción y llevar un control económico 
desde el inicio.
Fernando Gilabert: Es este control de la obra y 
del presupuesto desde las primeras fases del 
trabajo lo que nos define, permitiéndonos decir 
a los clientes desde un primer momento qué les 
va a costar, poder ajustarnos y que no haya sor-
presas de última hora. 

-¿Qué tipo de proyectos están llevando 
a cabo hoy en día?
Fernando Balcells: Estamos especializados en 
la promoción de viviendas y nuestra capacidad 
de control de gastos nos ha permitido también a 
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Q U I N T A N A  P A R T N E R S  &  B C N  A D V I S O R S

L
a ecología y el reaprovechamiento de materiales tienen un papel 
fundamental en Quintana Partners, en colaboración con Bcn 
Advisors para la creación y comercialización de espacios con 
carácter propio en Barcelona. 

Benito Escat, director de Quintana Partners, 
de trayectoria inicialmente relojera, comenzó 
en el mundo del interiorismo y la restauración 
creando sus propias casas, y expandiéndo-
se rápidamente a proyectos internacionales: 
Barcelona, Frankfurt, Miami y Venezuela, son 
algunos ejemplos. 

Sus energías e imagen pronto fueron com-
plementadas y renovadas con la incorpora-
ción de su hijo, Benito Escat Vélez, y su pa-
reja, Pol Castells, ambos interioristas, creando 
Quintana Partners. Dedicada a la rehabilita-
ción de espacios industriales o residenciales, 
son especialistas en recuperar los materiales 
de construcción originales y la belleza oculta 
de estos lugares, conscientes de la importan-
cia presente y futura de la ecología en los 
materiales y elementos utilizados.

Bcn Advisors es una empresa especializa-
da en la comercialización de propiedades 
exclusivas y singulares en Barcelona, con 
una trayectoria de más de 10 años en el 

sector inmobiliario. Bcn Advisors tiene una 
ideología basada en la calidad de servicio 
y asesoramiento en proyectos inmobiliarios 
tanto a nivel comercial como de inversión. 
Proveedor de International Boutique Real 
Estate Services.

Francisco Nathurmal, socio fundador de Bcn 
Advisors, crea esta empresa en 2005 con el 
objetivo de aportar un valor añadido al mer-
cado inmobiliario barcelonés, en cuanto a 
asesoramiento de fondos y compradores ex-
tranjeros interesados en comprar o invertir en 
la Ciudad Condal. La satisfacción por impulsar 
grandes proyectos inmobiliarios Singulares y 
Exclusivos como Quintana Partners, forma 
parte del ADN de Bcn Advisors. 

Ambos forman una alianza estratégica para 
importar al mercado barcelonés una filosofía 
basada en definir el nuevo lujo a través de la 
reinterpretación del espacio, sabiendo com-
binar el confort actual con el encanto de sus 
elementos originales. 

Quintana Partners ha creado dos espacios 
muy singulares localizados en Barcelona que 
se comercializarán de forma muy exclusiva 
por Bcn Advisors. Según explica Francisco 
Nathurmal, “Para nosotros es un lujo poder 
comercializar estos espacios, ya que son más 
bien como vender obras de arte, con la dife-
rencia de que para estas obras no hay com-
petencia en el mercado.” Estos dos grandes 
espacios de 800 m2 y 400 m2 serán presenta-
dos por Bcn Advisors en el Barcelona Meeting 

THE BARCELONA LOFT (EIXAMPLE DRETA) 

Gran espacio en venta a 5 minutos del Paseo de Gràcia: tiene 800 m2 y dispone de tres 
grandes habitaciones en suite. Ha sido publicado en numerosas revistas de arquitectu-
ra e interiorismo. 

Como características más destacadas y soluciones más imaginativas que Quintana 
Partners aplicó a este proyecto, cabe decir que es una de las mayores obras realizadas 
en Barcelona, ya que se integró, en un gran espacio, una zona común para toda la fa-
milia: desde la cocina a la zona de estudio. También se crearon lucernarios por todo el 
espacio para dar luz a las habitaciones inferiores.

Precio: 2.100.000€

www.bcn-advisors.com/blog/es/2016/10/10/318/ 

“Lo más importante 
en nuestros trabajos 
es la reutilización 
y aprovechamiento 
de materiales”

 “El espacio: la nueva 
forma de definir el lujo” 

“Espacios singulares en Barcelona, que llevan la imaginación a cada rincón y donde el respeto por las estructuras originales son imperativo” 
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Q U I N T A N A  P A R T N E R S  &  B C N  A D V I S O R S

THE FACTORY LOFT (SAGRADA FAMILIA) 

Loft de 400 m2 en la zona de la Sagrada Familia con unas terrazas espectaculares y un 
espacio diáfano pero a la vez privado, con mucha luz. Zona de aparcamiento dividido gra-
cias a unas cristaleras de grandes dimensiones. 

“En este proyecto” explica Benito Escat “hemos respetado el ladrillo visto, las paredes de 
cal con manuscritos y la volta catalana del techo. También hemos realizado el suelo en 
cemento pulido combinado con un suelo de madera muy original. Hemos buscado el 
esqueleto del edificio para poder disfrutar de los elementos arquitectónicos industriales 
predominantes en la construcción barcelonesa”. El espacio ofrece espaciosas estancias 
con mucha luz natural. 

Precio: 1.450.000€

www.bcn-advisors.com/blog/es/2016/10/10/loft-lujo-antiguo-taller/

Para más información sobre estos lofts o para concertar una visita guiada, puedes 
contactar con Bcn Advisors (www.bcn-advisors.com) en info@bcnadvisors.com o 
llamando al +34 93 1800 272. 

www.quintanapartners.com 
Instagram: @quintana.partners 
info@quintanapartners.com 
Tel. 0034 663 636 636 

www.bcn-advisors.com
info@bcnadvisors.com 
Tel. 0034 93 1800 272 

“Buscamos la 
reinterpretación de  
los espacios para los 
nuevos usos funcionales 
de hoy en día” 

Point, que se celebra del 19 al 23 de octubre 
de 2016. La confección de estas dos piezas 
tienen una influencia marcada por la arqui-
tectura industrial.

Según comenta Benito, “Nos apasiona encon-
trar mobiliario único por todo el mundo; anti-
guamente no se fabricaba en serie, lo cual per-
mite encontrar piezas únicas con un carácter 
peculiar. Además seguimos nuestra filosofía 

de reciclaje, reduciendo así el consumo de 
materiales.” 

Actualmente Quintana Partners está traba-
jando sobre un loft espectacular situado al 
lado de la Antigua Fabrica Estrella Damm, 
realizando una labor de rehabilitación en un 
espacio de gran tamaño y tratándolo co-
mo si fuera la restauración de un mueble 
antiguo.
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X M A S  A R Q U I T E C T U R A

“Creamos espacios para vivirlos”

X
MAS Arquitectura es un estu-
dio de arquitectura e interioris-
mo creado en 2008 formado 
por cuatro profesionales y una 

amplia red de colaboradores externos 
especializados. Su filosofía pasa por 
crear espacios únicos; pensados y 
diseñados a medida de las personas 
que allí van a vivir o a trabajar. Su perfil 
de cliente lo forman particulares, pro-
motores y empresas.

-¿Cómo definirían el estilo de XMAS 
Arquitectura?
El nuestro es un modelo de arquitectura hecho 
a medida del cliente. En XMAS creamos espa-
cios para vivirlos y para que la gente se sienta 
cómoda en ellos. Evitamos seguir  un patrón 

www.xmasarquitectura.com
tlf. 932 372 900

- Son también interioristas. ¿Qué 
valor tiene el interiorismo en todo su 
proceso de trabajo?
En nuestra opinión es muy difícil delimitar donde 
termina la arquitectura y donde empieza el inte-
riorismo. Los detalles arquitectónicos pueden 
ser parte del interiorismo.
 La reforma integral que llevamos a cabo en 
un edificio de oficinas en la calle Balmes de 
Barcelona, obligaba a un vaciado interior mante-
niendo la fachada original, la posterior rehabilita-
ción implicó un detalle de iluminación que integró 
el interiorismo con la rehabilitación de la fachada, 
otorgando una singularidad propia al edificio.

-¿Señalan que pueden dar respuesta a 
cualquier demanda?
Evidentemente cualquier arquitecto debería 
ser capaz de dar respuesta a las necesidades 
del cliente. Somos una empresa de arquitec-
tura que puede responder a cualquier encargo 
de forma integral añadiendo el valor que nos 

Xavier Claravall y Sònia Badia, 
Arquitecto Y diseñadora de interiores. 
Socios de XMAS Arquitectura

común o imponer una arquitectura sin armonía, 
que no tenga en cuenta la forma de vida de las 
personas.

-¿A qué se refieren?
Cuando creamos o rehabilitamos una vivienda, 
nos tenemos que plantear qué uso va a tener: 
si vivirá una familia numerosa o monoparental, 
si va a ser también el lugar de trabajo, si es una 
segunda residencia de verano… Que a través de 
la arquitectura podamos dar respuesta a todo 
ello es apasionante. 

-¿También para locales comerciales y 
oficinas?
Por supuesto, a menudo los espacios laborales 
no están bien resueltos y las empresas recurren 
a nosotros para reorganizar sus oficinas a partir 
de nuevos usos que nos dan las tecnologías y 
optimizando los espacios. Por ejemplo, una sala 
de reuniones puede compartir su función con la 
de una zona de descanso/interacción.

Una casa con vistas al Cap de Creus

Uno de los proyectos más interesantes realiza-
dos por XMAS Arquitectura ha sido la rehabili-
tación de una vivienda en la Costa Brava. Xavier 
Claravall nos explica que “el cliente tenía una 
casa no muy grande, de 60m2 orientada hacia 
el Cap de Creus. Pero en realidad el Cap sólo 
se veía si salías a la terraza. Después de la re-
habilitación conseguimos que casi toda la casa 
tuviese vistas hacia ese bello enclave natural.” 

aporta una red de profesionales externos y que 
nos permite estar al día en temas de estructuras, 
materiales, domótica, ingeniería, tecnología…

-¿Cuáles son los planes de futuro de 
XMAS Arquitectura?
En los últimos años hemos consolidado una 
estructura y experiencia avalada por una car-
tera fiel de clientes. Nuestro objetivo es cre-
cer en calidad con una formación continua-
da y aplicando nuestra experiencia a favor de 
nuevos conceptos innovadores en diseño y 
sostenibilidad.

Edificio oficinas calle Balmes de Barcelona.

El primer promotor inmobiliario del distrito 22@

Especialización en la promoción de sedes corporativas
INDRA   |   T-SYSTEMS   |   INTERFACE   |   OGILVY & MATHER   |   CMT

Dr. Fleming, 13. 08017 Barcelona | Tel. 93 487 09 90 | www.grupocastellvi.com

Nuevas promociones de oficinas

Calle Tánger/Badajoz 

Barcelona

LUXA 1: 10.000 m2

LUXA 2: 7.000 m2

LUXA 3: 4.400 m2
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Tine Mathiassen y Pia Kaggestad, 
Socias de Casamona International  
Real Estate

Marina Zamora, , interiorista y 
fundadora de Sezam Disseny 
d’Interiors

C A S A M O N A  I N T E R N A T I O N A L  R E A L  E S T A T E

S E Z A M  D I S S E N Y  D ’ I N T E R I O R S

"Sólo vendemos pisos en los que a nosotras nos gustaría vivir"

"Me gusta captar la esencia de las personas para traducirla en el espacio en el que viven"

Más seriedad en el  
negocio inmobiliario 

Casamona International Real Estate surgió 
de las carencias que Tine Mathiassen y 
Pia Kaggestad detectaron al buscar ca-
sa en Barcelona. El método de trabajo de 
algunas personas, llegando incluso a las 
mentiras y la falta de educación, les im-
pulsó a crear un negocio propio dirigido 
a todos aquellos, barceloneses o no, que 
busquen una respuesta seria y profesio-
nal a la hora de comprar, vender o alquilar 
una propiedad. 

Ambas nos explican que “no se puede 
generalizar, pero mucha gente durante 
muchos años ha actuado como agen-
te inmobiliario en Barcelona sin ser un 
verdadero profesional. Los que amamos 
Barcelona y queremos vivir y hacer ne-
gocios aquí nos merecemos un sector 
más profesional”.  Por ello reclaman que 
lo compradores acudan a inmobiliaria 
certificadas con el API o el AICAT.

Sezam Disseny  

Sezam Disseny d’Interiors busca la be-
lleza, pero no la puramente estética por 
el hecho de ser bonita, sino la belleza 
que confiere a un espacio el sentimiento 
de orgullo que pueda tener el que lo ha-
bita y para ello no siempre hace falta los 
productos más caros, dependerá de la 
forma de vivir y de ser de cada uno, y de 
su presupuesto.

E
n 2004, después de traba-
jar varios años en EE.UU, la 
danesa Tine Mathiessen y la 
noruega Pia Kaggestad se 

instalaron en Barcelona. De las difi-
cultades que tuvieron para encontrar 
un piso surgió su empresa, Casamona 
International Real Estate, una inmobi-
liaria especializada sobretodo en ven-
ta y, en menor medida, alquiler para 
clientes extranjeros, especialmente 
escandinavos, que quieren disfrutar 
de la ciudad, donde posee dos ofici-
nas: en l’Eixample y en la Barceloneta, 
con 14 empleados y estando presen-
tes en total en 12 países diferentes.

L 
a pasión por el trabajo bien 
hecho es algo no tangible, 
algo que no se puede ver 
pero que se nota. Esa sensa-

ción abstracta es la que anida en el 
estudio de Sezam Disseny d’Interiors 
y salta a la vista cuando se ve en ac-
ción a Marina Zamora, su fundadora e 
interiorista al mando.

-Ustedes hablan de un  
“estilo Casamona” de  
vivienda.  ¿A qué se refieren?  
Nos gustan la viviendas diáfanas, con luz natural 
y si puede ser con terrazas y vistas al mar. Puede 
ser obra nueva o bien viviendas rehabilitadas con 
gusto. Los acabados deben ser siempre de gran 
calidad. En cuanto a las zonas en las que nos mo-
vemos son fundamentalmente el Gòtic, el Born, 
la Barceloneta, el Raval y también algunas zonas 
del Eixample, Gràcia y Poblenou. También traba-
jamos en municipios de fuera, como Cadaqués.

Viendo el tipo de proyectos 
que ha llevado a cabo, hoteles, 
restaurantes y viviendas, ¿se puede 
decir que se atreve con todo?
Afrontamos todo tipo de proyectos y disfruta-
mos con cada uno de ellos, pero es cierto que 
ha habido una especialización casi involuntaria 
hacia el diseño de viviendas. Supongo que ahí 
se nota nuestra pasión y lo que da ese valor 
añadido al trabajo bien hecho que, finalmente, 
el cliente nota y por el que repite cuando tie-
ne necesidad. Me gusta captar la esencia de 
las personas para traducirla en el espacio en 
el que viven, ver cuáles son sus necesidades 
reales, que no siempre coinciden con las que 
te dice el cliente.

¿Cómo se consigue captar esa 
esencia?
Hablando mucho con él y yendo al sitio donde 
vive. Incluso cuando el proyecto a desarrollar es 
otro espacio nuevo en el que todavía no habitan, 
pedimos ir donde todavía lo hacen. La casa de 

-Estamos hablando de viviendas 
exclusivas…
Realmente no, nosotros hemos vendido apar-
tamentos céntricos en Barcelona reformados 
por menos de 60.000 euros; pero también te-
nemos propiedades a la venta por varios millo-
nes de euros. Lo mismo ocurre con el alquiler 
tenemos inmuebles en alquiler que van de los 
800 a los 25.000 euros. No es un tema de pre-
cio sino de encontrar el inmueble idóneo para 
cada comprador. Además en Casamona sólo 
vendemos y alquilamos aquellos inmuebles en 
los que a nosotras nos gustaría vivir. 

-¿Qué ventajas supone para el 
vendedor o el arrendador trabajar con 
Casamona International Real Estate?  
Somos una agencia seria. No nos gusta ha-
cer perder el tiempo ni, por supuesto, perder 

alguien te dice mucho de su forma de vida, de 
su forma de ser. Durante toda la elaboración del 
proyecto la comunicación es constante, no en-
tendemos que pueda ser de otra forma.  

¿Se suele pensar que el trabajo de 

www.casamona.com

www.sezam.es

el nuestro. Para bien o para mal, la nuestra es 
una respuesta rápida. Al vendedor podemos 
asegurarle que recibirá una buena valoración 
de su piso, sin intermediarios. En algunas oca-
siones hemos pagado hasta a 7.000 euros el 
m2 por una venta. Del mismo modo le garanti-
zamos un cobro rápido ya que nuestro cliente, 
habitualmente, no necesita crédito. Por lo tanto 
con nosotros los vendedores obtienen la mejor 
oferta y con los arrendadores lo mismo. 

-¿Por qué les es  tan atractiva  
Barcelona a los clientes nórdicos?
Su climatología, su oferta cultural y gastronó-
mica, su abertura al mar, el buen carácter de 
los barceloneses. Además es un ciudad segura, 
cosmopolita, bien comunicada, con la costa y la 
montaña cerca. Bueno, no le descubriré ahora 
la ciudad.

¿Cuál es el perfil de cliente?
Por supuesto particulares pero además en 
Dinamarca las empresas compran apartamen-
tos, lo que les supone un gran ahorro fiscal. 
Apartamentos que después ceden a sus em-
pleados durante un mes. En Casamona, casi 
cada mes le vendemos un apartamento a una 
empresa danesa. Por otro lado se dan iniciativas 
originales como 21-5, por el que 21 familias con-
juntamente son copropietarias de 5 inmuebles 
por todo el mundo para su disfrute. Nosotros 
hemos vendido viviendas en Barcelona para a 
este colectivo. 

-Su prestigio es internacional…
La verdad es que escribo en varias revistas en 
Escandinavia y colaboro con otras publicacio-
nes: por ejemplo, hace poco me llamaron de 
Forbes para preguntarme acerca de la actua-
lidad del mercado inmobiliario en Barcelona.

un interiorista es un servicio selecto 
para algunos bolsillos?
Cada vez menos. Mis clientes son clase media 
o media alta, pero no tengo clientes de clase 
muy alta. Cada vez se valora más el tener un 
espacio bien distribuido y acondicionado y la 
diferencia del coste que supone tener los ser-
vicios de Sezam es mucho más pequeño que 
el beneficio que consigue el cliente a cambio, 
y nos podemos adecuar a todo tipo de presu-
puestos. Siempre gana la creatividad al dinero.

¿Hay algo que sea seña de identidad 
de los diseños de Sezam?
Me parece osado decir que haya algo que pue-
de ser mi seña de identidad. Lo que sí es cierto 

FOTO:  TONI SANTISO

FOTO:  TONI SANTISO

“Cada vez se valora 
más el tener un espacio 
bien distribuido y 
acondicionado”

es que hay aspectos básicos que siempre me 
cuestiono antes incluso de empezar el proyec-
to, como la iluminación o la combinación de 
colores. La funcionalidad ni la menciono por-
que es algo que tiene que dejar de ser básico 
para ser necesario e intrínseco al diseño de un 
espacio.

¿Cuál es la filosofía del interiorismo 
de Sezam?
Cada espacio que diseño lo hago con el mismo 
objetivo, que sea capaz de crear una emoción 
positiva a la persona que vive en él. Por supues-
to que tiene que ser funcional y estéticamente 
bello, pero por encima de eso tiene que ser ca-
paz de aflorar ese sentimiento. Siempre trabajo 
con el mismo afán, crear un espacio mágico pa-
ra esa persona. No busco que, cuando alguien 
entre en tu casa, diga “¡Qué bonita!”, busco que 
diga “¡Esta casa es muy tú!”.
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N I C E  H O M E  B A R C E L O N A

“Solicitar los servicios de un 
interiorista ya no es algo exclusivo” 

Dara Díaz, fundadora de Nice Home Barcelona

G
racias a su pasión por el mundo del interiorismo, Dara Díaz dejó su 
anterior trabajo centrado en Comercio Internacional para fundar 
Nice Home Barcelona, desde donde ella y su equipo impregnan 
buen gusto y experiencia para transformar espacios en lugares 

únicos pensados en el bienestar de sus habitantes.

-¿En qué se basa 
la filosofía de Nice 
Home Barcelona?
Desde un inicio nues-
tro objetivo fue el de 
satisfacer necesidades 
de todo tipo de perso-
nas a la hora de deco-
rar casas, oficinas, res-
taurantes, etc. Es posible 
potenciar un espacio y 
sacar el máximo rendi-
miento de éste con pre-
cios ajustados; solicitar 
los servicios de un inte-
riorista, ahora, no es algo 
exclusivo. En este tiem-
po, hemos creado un es-
tilo propio, y con esfuerzo y pasión, vemos 
los resultados en diversidad de proyectos 
creados y en marcha. 

-¿Cuáles son los principales 
servicios que ofrecen?
Nos centramos en dos áreas: diseño de inte-
riores, donde ofrecemos reformas integrales, 
asesoramiento en decoración y hasta ser-
vicios de deco shopper, con el acompaña-
miento del cliente a la hora de comprar los 
muebles y, por otro lado, servicios de home 
staging (puesta en escena de un inmueble 
para su venta o alquiler en el mínimo tiempo 
posible). Tras una visita gratuita, enviamos un 
presupuesto y, a partir de aquí, empezamos a 
trabajar, adaptándonos siempre a las necesi-
dades de cada cliente.

-¿Cómo conseguir una “casa de 
revista” con una mínima inversión? 
Con ideas y buen gusto es posible tener casas 
bonitas y prácticas sin grandes inversiones. 
La clave para conseguirlo es combinar mue-
bles asequibles con piezas originales, junto a 
complementos especiales que acaban por 

transformar un lugar apagado en uno cálido 
y alegre. 

-¿Es más importante la combinación 
de elementos que el coste de los 
mismos y los materiales?
Efectivamente. No por comprar muebles muy 
caros se obtienen mejores resultados. El tru-
co está en saber combinar los muebles, por 
ejemplo, hacer un mix de moderno con anti-
guo, y jugar con ello para que quede perfecto. 

-¿Hasta qué punto un interiorista 
puede dejar su “impronta personal” 
en un diseño? 
Todo interiorista está marcado por un estilo, 
algo que nos identifica a todos. Cuando el 
cliente nos llama es porque ha visto nuestro 
estilo y sabe cómo trabajamos dando priori-
dades a los lugares cálidos y frescos. Luego 
hablamos con el cliente, le escuchamos y nos 
adaptamos a sus necesidades y preferencias 
personales.

www.nicehomebcn.com

www.lavolta.cat

Ponerse en manos de un desconocido, por 
muy especialista que sea en la materia, siem-
pre es algo arriesgado. En cuestiones relaci-
onadas con el espacio que uno va a habitar, 
esto se incrementa: no en vano, cabe el riesgo 
de que este supuesto especialista no haga 
más que abocar su ego en algo fundamental 

Un nuevo concepto de creación de espacios llenos de vida
L A V O LT A

L
o que nos diferencia de los 
demás nos hace únicos”. 
Esta cita anónima es el lema 
de Lavolta, estudio multidis-

ciplinar de interiorismo y diseño in-
dustrial ubicado en Barcelona y que 
quiere darle la vuelta, valga el juego 
de palabras y la redundancia, a la 
idea convencional de lo que supone 
ponerse en manos de un especialis-
ta en este sector. En Lavolta tienen 
muy claro que ellos diseñan, pero es 
tu proyecto, y por ello la confianza y 
la transparencia son claves.

como es tu hogar. Y quien dice hogar dice un 
negocio o un producto: cualquier materializa-
ción de un sueño, un proyecto o una iniciativa, 

y tiene que estar a la altura de las expecta-
tivas. En Lavolta no. En Lavolta el cliente es 
lo primero.

“Lavolta es un nuevo concepto de empresa 
donde entendemos que los sectores de la ar-
quitectura, el interiorismo, el diseño y la cons-
trucción tienen que ser diferentes, sencillos, 
cercanos y sobre todo transparentes. Nuestros 
clientes han evolucionado, son más exigentes, 
tienen más información y más fácil, compran 
de manera más reflexiva y disponen de menos 
financiación”, explica Dani Massana, uno de los 
responsables del estudio.

En Lavolta, por tanto, cambian la idea convencio-
nal de trabajar. Saben que la confianza es funda-
mental y ofrecen toda la transparencia posible. 
Desde el trato personal, desarrollan al máximo 
las expectativas de cada cliente para crear espa-
cios que desprendan bienestar y funcionalidad, 
recuperar la esencia, espacios llenos de vida. .

Bar La Fabirk, Avinyó

“Entregar las obras a tiempo y  cumplir 
siempre con los presupuestos nos define”

Belén Campos Almeda, Creadora de BCA Interiors 

C reada en 1992 por Belén Campos, BCA Interiors es una empresa de 
interiorismo y decoración especializada en el asesoramiento, diseño y 
dirección de obras de reforma y viviendas de nueva construcción.

-¿Cuál es el valor añadido que define a 
BCA Interiors? 
Creé la empresa para cumplir dos objetivos 
primordiales y que escasean en nuestro sector: 
entregar las obras a tiempo y cumplir siempre 
con los presupuestos. Nuestra máxima es “Just 
inTime-Just in Price”, que define a nuestro ser-
vicio de gestión integral; es decir que abarca 
desde el diseño de nuevos espacios a la ópti-
ma distribución de los ya existentes, llegando 
siempre hasta el último detalle. 

-¿Qué servicios se incluyen dentro de 
esta gestión integral? 
El primer paso y fundamental es presentar al 
cliente varios anteproyectos con diferentes po-
sibilidades de distribución. Una vez acordado 
lo que se quiere hacer es necesario dibujar un 
buen proyecto en planta, alzados y secciones.  
 Una vez el proyecto ya está definido y con-
trastado con los clientes, pasamos a realizar el 
estado de mediciones y la memoria descriptiva 
de materiales y suministros para poder solicitar 
varias valoraciones económicas. La tramitación 
de permisos y licencias de obras correspon-
dientes se realizan en este momento. Por último, 
la coordinación de los industriales que inter-
vienen y la supervisión de la obra son otros de 
nuestros valores añadidos.  

www.bcainteriors.com 
c/ Rector Ubach 57. 08021 Barcelona
Tel. +34 93 209 65 01. Mòbil +34 609 066 308
e-mail: bcainteriors@bcainteriors.com

B C A  I N T E R I O R S

BCA Interiors se define en seis 
máximas:

Atemporalidad, funcionalidad, uso exquisi-
to del color, exclusividad en el trato con los 
clientes, cuidado de los detalles e ilumina-
ción. “Cada espacio requiere un tratamiento 
diferente y también es clave saber adaptar-
lo a las necesidades de cada cliente”, expli-
ca Belén Campos. “ En muchas ocasiones 
los clientes nos llegan por el boca-oreja y 
son muchos los que nos han llegado a con-
fiar las reformas de sus viviendas en sucesi-
vas ocasiones a lo largo de los años”.

-¿Con qué equipo cuenta BCA Interiors? 
Con un equipo multidisciplinar formado por un 
grupo de jóvenes profesionales del interiorismo, 
la arquitectura, el estilismo, así como la gestión 
de proyectos. También contamos con un equi-
po de industriales y artesanos que trabajan con 
nosotros desde hace 25 años.
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“Barcelona continúa siendo destino  
preferente para el cliente ruso”

P
or su buen clima, ubicación 
y servicios, Barcelona y sus 
municipios costeros ale-
daños continúan siendo una 

primera opción para muchos clien-
tes rusos que buscan comprar una 
residencia en la que vivir parte del 
año. Desde la inmobiliaria internaci-
onal Damlex Company, dirigida por 
Alexander Kostin y Marina Kostina, 
buscan dar la mejor respuesta a las 
demandas de este nicho de merca-
do tan específico.

-Explíquenos qué es Damlex Company.
Somos una agencia inmobiliaria formada por 
un equipo joven y dinámico especializada en 
la venta de propiedades en la costa catala-
na y Barcelona capital, ya sea obra nueva o 
rehabilitada. Vendemos villas, casas de lujo, 
pisos, apartamentos, terrenos y propiedades 
comerciales. Trabajamos fundamentalmente 
para clientes rusos y del resto de países de 
la antigua Unión Soviética.  Hacemos todas 
las gestiones necesarias relacionadas con la 
venta como puede ser que las propiedades 
tengan presencia en nuestra web;  en los dis-
tintos portales inmobiliarios de Rusia, Ucrania 
y Kazajistán y también participamos en feri-
as inmobiliarias que se celebran en Rusia. En 
Rusia contamos con un equipo propio de cu-
atro profesionales.

-Además de la venta, ¿qué valor 
añadido aporta Damlex?
Ayudamos a nuestros clientes en todo el pro-
ceso de compraventa. Hay aspectos culturales 
e idiomáticos complejos para alguien que viene 
de fuera y nosotros les facilitamos el proceso. 
Por ejemplo apertura de cuentas para los com-
pradores extranjeros; trámites de documentos 
de identidad; tramitación de hipotecas…y una 
vez que han realizado la compra les ofrecemos 
servicios postventa como puede ser  tramita-
ción de residencias; inscripciones en colegios, 
compra de muebles, seguimiento de obras y 
reformas, entre muchos otros servicios.

D A M L E X  C O M P A N Y  A G E N C I A  I N M O B I L I A R I A

Marina Kostina, Subdirectora  
de Damlex Company Agencia  
Inmobiliaria

-¿Por qué cree que le gusta tanto 
Barcelona al cliente ruso?
Barcelona y los otros municipios en los que 
trabajamos tiene un gran atractivo, el clima, los 
servicios, está bien comunicada, la naturaleza 
a un paso… pero hay un elemento común que 
destacan nuestros clientes que es la hospita-
lidad, la amabilidad y el buen carácter de los 
barceloneses. Créame que esto es algo que 
no se da en otros países europeos.  Todo ello 
hace que Barcelona continúe siendo un des-
tino preferente para el cliente ruso.

-Ha comentado que junto al 
cliente que compra un inmueble 

DAMLEX       COMPANYDC
+34 626 388 506, +34 626 379 078      
Gran Via de les Corts Catalanes, 630, planta 4.  08007 Barcelona

www.damlex-realty.ru

COMPRAMOS LOCALES COMERCIALES
En la zona prime de Barcelona 

Buscamos locales con diferentes superficies. Presupuesto a consultar.

Según la demanda de sus clientes, Damlex 
Company trabaja con casas, apartamentos, vi-
llas de lujo, terrenos y locales comerciales ubi-
cados en :

•  Costa Brava: Blanes, Lloret de Mar, Tossa 
de Mar, Sant Feliu de Guixols, Playa de 
Aro, Sant Antonio de Calonge, Palamós, 
Tamariu, Begur, Pals, Empuriabrava, 
Roses.

•  Costa de Barcelona Maresme: Tiana, Teià, 
Alella, Premia de Dalt, Vilassar de Dalt, 
Cabrils, Sant Andreu de Llavaneres, Sant 
Vicenç de Montalt, Caldes d'Estrac.

• Costa de Garraf: Gavà de Mar, Castelldefels

•  Costa Dorada: Sitges, Comarruga, Tamarit, 
Salou y Cambrils.

Dónde trabaja Damlex Company 

www.damlex.es

para vivir también se da el perfil 
de inversor…
Sí, es un tipo de cliente que va aumentado. Nos pi-
den comprar inmuebles comerciales en las zonas 
premium de Barcelona. Para ellos es una buena 
forma de invertir y con el alquiler obtienen una 
muy buena rentabilidad mucha mejor que la que 
le puedan ofrecer algunos productos financieros.

¿Qué tipo de propiedades comerciales 
les piden?
Locales comerciales con el inquilino, edificios 
de apartamentos, restaurantes, hoteles, apar-
toteles, supermercados, estaciones de servicio, 
centros comerciales, etc.

-Hace un año, nos contaban que parecía 
que había habido una ligera mejora en 
el mercado inmobiliario. ¿Cuál es su 
valoración un año después?
La recuperación del mercado inmobiliario es una 
realidad, los precios de las propiedades están 
subiendo y la ventas se realizan de forma más 
rápida. Todo ello es bueno para el sector y la so-
ciedad. Aún así no todo es positivo. 

-¿A qué se refiere? 
Lamentablemente nos estamos encontrando 
con algunos promotores que, tal vez aprovec-
hando la bonanza, están poniéndonos dificul-
tades a la hora de ofrecernos producto inmo-
biliario de calidad. Por otro lado otros están 
recuperando prácticas, como las comisiones 
por la venta, con las que nosotros no trabaja-
mos y que no podemos justificar con nuestros 
clientes. Afortunadamente eso se da solo en 
casos aislados. 

-¿Cuáles son los planes de futuro de 
Damlex Company?
Concretamente queremos reforzar la oferta de 
inmuebles, necesitamos más propiedades, es-
pecialmente pisos y casas rehabilitadas. Del mis-
mo modo queremos continuar creciendo de 
forma sostenida sin que merme la calidad de los 
inmuebles que vendemos ni los servicios post-
venta que ofrecemos. 

FOTO: TONI SANTISO
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Maxi Barreto y José Torre, 
Directivos de GRUPO ADM

G R U P O  A D M

"Grupo ADM se consolida como referente en la resolución de averías 24 horas en 
edificios de viviendas, garajes y oficinas del área metropolitana de Barcelona"

F
ugas de agua, atascos en 
desagües, averías eléctricas, 
escapes de gas, puertas de 
garaje bloqueadas, desprendi-

mientos de cornisas, fallos del sistema 
de televisión o portero automático, 
alarmas en equipos contraincendios… 
Grupo ADM resuelve cualquier inciden-
cia de su edificio las 24 horas del día los 
365 días del año: todo tipo de averías y 
con total disponibilidad

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Trabajamos en edificios de viviendas, parkings y 
en sedes corporativas, por lo que tratamos tan-
to con administradores de propiedades como 
con vecinos a nivel particular. En el caso de las 
Comunidades de Propietarios es muy común 
la interlocución con el Administrador de Fincas 
y en ese ámbito contamos con la confianza de 
algunos de los más prestigiosos y reputados 
despachos de la profesión.

-¿Qué le aporta su servicio 24 horas a un 
Administrador de Fincas?
La tranquilidad de que solucionaremos cual-
quier avería que ocurra en los edificios que ad-
ministran, incluso fuera de su horario laboral. A la 
mañana siguiente, en vez de recibir varias llama-
das de los propietarios quejándose, tendrán una 
notificación de la reparación por e-mail y en bre-
ve podrán consultar el estado en tiempo real. 

-¿Qué les distingue de su 
competencia?
Por encima de muchos otros motivos está la 
preparación del equipo técnico para afrontar 
cualquier tipo de incidencia, ya que muchas 
veces las averías son complejas y afectan a 
varias disciplinas. Nuestros equipos integrales 
pueden resolver cualquier situación que, de no 
contar con nosotros, obligaría a la propiedad a 
contactar y coordinar a varias empresas, lo que 
complica, retrasa y encarece la reparación.

-¿Son habituales ese tipo de incidencias?

www.grupoadm.es • info@grupoadm.es
931 125 811 • 900 834 931 (24horas )

Sí, por ejemplo para que el camión cuba pueda 
hacer un desatasco a menudo se requiere que un 
albañil abra un registro y posteriormente lo selle; o 
cuando la puerta del garaje está averiada, pero en 
realidad es un fallo de suministro eléctrico. Sin olvi-
dar casos de desprendimientos de cornisas, cuan-
do es necesario que un arquitecto dirija los trabajos 
y gestione los permisos municipales.

-¿En esos casos también se encargan 
de todos los procesos administrativos?
Desde luego, es importante seguirlos de cerca. 
En esos casos, para evitar multas y peligros in-
necesarios no basta con poner redes, hay que 
cumplir plazos muy estrictos para plantear la re-
habilitación y llevarla a cabo. Nos encargamos 
también de la valoración técnica y económica y 
podemos ejecutar las obras necesarias.

-Por la cobertura integral describen 
un servicio Premium, ¿cómo son sus 
precios? 
Hoy en día el precio por hora debe ser competiti-
vo para estar en el mercado, el público exige buen 
servicio y buen precio. Nuestros recursos técnicos 
no sólo trabajan para las averías, también cubren 
las ramas de Rehabilitación y Mantenimiento, lo 

Servicios 24 horas a precios asequibles
Los servicios 24 horas suelen tener precios de-
sorbitados, pero no es el caso del Grupo ADM. 
Es comprensible que una pequeña empresa o 
un autónomo que trabaja todo el día, cuando 
pone su teléfono para atender urgencias por las 
noches, facture un precio muy elevado que le 
compense el esfuerzo. También hay otras em-
presas que tienen una infraestructura más gran-
de pero se aprovechan de que el público enti-
ende como normal ese sobrecoste exagerado 
y mantienen esos baremos inflando su margen. 
Pero, como explica Maxi Barreto, “nosotros en-
tendemos que disparar los precios nocturnos 
es aprovecharse de la necesidad del cliente y 
ofrecemos unas tarifas nocturnas similares a 
las diurnas y siempre muy inferiores a nuestra 
competencia”.

que nos permite ofrecer precios competitivos en 
todas nuestras intervenciones. 

-¿Cómo se pueden solicitar sus servicios?
Tenemos disponibles múltiples canales de co-
municación, siendo el principal el teléfono gra-
tuito 24 horas 900834931. Con el primer contac-
to obtenemos la información necesaria, asig-
namos la incidencia al equipo apropiado y nos 
ponemos en marcha para la resolución. 
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D E C E N A L  F R A N C I A

Raphaël Ajamian,  especialista de la 
garantía Decenal en Francia

C
on más de 20 años de 
experiencia en los se-
guros (AXA France) para 
profesionales, Raphaël 

Ajamian, especializado en seguros 
de responsabilidad decenal para la 
construcción, acompaña a cientos 
de clientes internacionales para 
sus proyectos en Francia. Su em-
presa, Decenal Francia, ya presente 
en Portugal, abre sus servicios a 
la península para aconsejar a las 
constructoras que se lanzan en 
el mercado francés. Ha acompa-
ñado empresas en obras como la 
construcción del nuevo palacio de 
justicia de París, la construcción de 
la Cité de la Musique, también en 
la capital francesa o del Auditorium 
de Burdeos, entre varias otras.

-¿Qué solución propone usted 
para las empresas españolas que 
quieren participar en obras en 
Francia?
Las aseguradoras francesas son un poco re-
ticentes a la hora de asegurar empresas ex-
tranjeras, mas aun en la construcción. Mi pun-
to fuerte es conseguir una solución de segu-
ros en Francia, mientras que la empresa no 
sea registrada en Francia. De hecho, el proble-
ma que encuentran muchas veces estas em-
presas extranjeras es que han conseguido los 
mercados en Francia pero no pueden firmar 
los contratos porque no obtienen una cober-
tura de seguro de responsabilidad decenal, al 
no tener un número de registro de empresa 
en el Hexágono. Es en este caso que interven-
go para conseguir esta atestación de seguros. 
Decenal Francia se dedica a acompañar las 
empresas extranjeras hasta la firma del con-
trato de construcción en Francia, aportando 
una auditora, consejos y asesoramiento.

-¿A quién va dirigida esta garantía 
decenal?
La ley francesa dice que cualquier construc-
tor que interviene en la estructura de un edifi-
cio tiene obligación de contratar un seguro de 
responsabilidad decenal. Las empresas que 
subcontratan tienen que saber que sus sub-
contratistas deben estar asegurados también. 
Hay un riesgo para la constructora desde el 
momento que un subcontratista no esta ase-
gurado. En el caso de empresas que intervie-
nen únicamente en una obra, existe la posibi-
lidad de obtener un contrato de garantía por 
obra. Así el subcontratista no necesita firmar 
un seguro anual si no lo desea. 

-¿Cuáles son las condiciones para 
obtener esta cobertura de seguros 
para una empresa española?
No tengo condiciones de tamaño: consi-
go seguros para empresas de más de 200 

empleados como para pequeñas estructuras 
de dos o tres personas. Lo más importan-
te es el profesionalismo de la empresa, que 
investigamos antes realizar un contrato. Hay 
que proporcionar elementos que demues-
tran la credibilidad de la empresa: primero 
pedimos al profesional rellenar el formulario 
obligatorio que define las actividades en las 
que interviene la empresa (albañilería, arma-
zón, hormigón, carpintería…). Este formulario 
tiene que ser completado obligatoriamente 
en francés, pero en nuestro sitio web propor-
cionamos una terminología detallada de las 
actividades de construcción en francés, espa-

ñol y catalán, y acompañamos la empresa a la 
hora de rellenar el documento. Necesitamos 
también el certificado de IVA intracomunitario 
de la constructora, y presupuestos emitidos 
anteriormente para obras en Francia, para 
comprobar la adecuación con la información 
comunicada en el formulario. Pedimos el vo-
lumen de negocios y verificamos si cuadra 
con el numero de empleados de la empresa. 
Necesitamos un certificado de la responsa-
bilidad civil que tiene contratada en España, 
y pedimos un estado de su siniestralidad. 
Hacemos todas estas verificaciones y esta-
mos muy cuidadosos con el único objetivo 
que la empresa consiga el contrato. También 
pedimos el currículum vitae de los empleados 
de la constructora: si la constructora va a rea-
lizar obra gruesa, necesitamos saber si tiene 
contratada gente cualificada. Si no tiene gen-
te con las competencias necesarias, tendrá 

www.decenal-seguros-francia.com 
r.ajamian@orange.fr
Tel. 00 33 6 07 63 64 92

“Una constructora que quiera trabajar en 
Francia tiene que estar informada de las 
particularidades de la garantía decenal”

que subcontratar mucho, algo que nosotros 
queremos evitar. No aseguramos empresas 
que hacen 80% de subcontratación por ejem-
plo, porque no tenemos ningún control sobre 
la calidad del trabajo realizado. En fin, mira-
mos las obras realizadas previamente por las 
empresas en sus sitios internet. Esta primera 
parte del asesoramiento es una análisis que 
permite tener una primera idea de lo que se 
puede hacer. Todos estos elementos son im-
prescindibles para poder obtener la respon-
sabilidad decenal. 

-¿Qué valor añadido aporta usted a 
las empresas españolas?
Como dicho, nuestro valor añadido es ante to-
do el hecho de poder asegurar una empresa 
española sin obligación de estar registrada 
en Francia.  La garantía decenal es una obli-
gación francesa, que no existe de esa manera 
en el extranjero. Se trata de algo muy técnico, 
hay que dirigirse a un asegurador especialis-
ta. No es el día que ocurre un siniestro, que 
puede tener consecuencias muy graves para 
la empresa, que hay que informase : la cons-
tructora tiene que estar informada previa-
mente de todos los detalles y particularidades 
de la garantía decenal. Mi consultoría trabaja 
exclusivamente para la garantía decenal, so-
mos expertos en este tema. Mis años de ex-
periencia y mis conocimientos especializados 
en esta área pueden ser muy valiosos para los 
profesionales españoles. Se puede asegurar 

empresas españolas en decenal según algu-
nos criterios, sin necesidad de que estén re-
gistradas en Francia. La tasa de seguro de la 
aseguradora se entiende siempre sin IVA en 
Francia, algo que hay que tener en cuenta a 
la hora de establecer el presupuesto para no 
impactar el margen. En cuanto al material al-
quilado, si la constructora suscribe un seguro 
con la empresa que le alquila el material, solo 
tendrá una responsabilidad civil de circulación 
para este material. Existen entonces dos so-
luciones para evitar un vacío de garantías: se 
puede hacer un contrato de seguro a parte 
para el material alquilado que incluye la res-
ponsabilidad civil de funcionamiento además 
de la responsabilidad civil de circulación; o se 
puede hacer una extensión para el extranjero 
del seguro contratado por la constructora en 
España. También hay que tomar en cuenta las 
modificaciones y evoluciones de la ley fran-
cesa: en 2008 por ejemplo, la ley Spinetta fue 
modificada por el decreto Mercier, que obli-
ga a crear un contrato colectivo de respon-
sabilidad decenal (CCRD) para las obras que 
superan los 15 millones de euros. Entonces la 
empresa tendrá que proporcionar un certifi-
cado nominativo de obras que puede generar 
una sobreprima. 

-¿La suscripción de un seguro de 
constructora en Francia puede 
tener consecuencias para los 
seguros en España? 
Para las empresas extranjeras, suscribo la 
responsabilidad decenal. Para la responsa-
bilidad civil, la empresa tiene que hacer una 
extensión de garantía en Francia de su segu-
ro español, y quizás modificar los limites de 
garantía respeto al mercado negociado. Es la 
aseguradora española que tiene que  hacer 
los ajustes que le parecen necesarios. 

“La ley francesa dice que 
cualquier constructor 
que interviene en la 
estructura de un edificio 
tiene obligación de 
contratar un seguro de 
responsabilidad decenal”

Decenal se dedica a acompañar las empresas extranjeras hasta la firma del contrato de 
construcción en el país vecino aportando una auditora, consejos y asesoramiento.

“Se puede asegurar 
empresas españolas en 
decenal según algunos 
criterios, sin necesidad  de 
que estén registradas en 
Francia

 ¿Qué es la responsabilidad 
decenal en Francia?

El seguro de "Responsabilidad Civil 
Decenal" es aplicable a todas las em-
presas o profesionales que intervienen 
en obras de construcción en el territo-
rio francés. Esta ley, la denominada ley 
Spinetta, obliga a las empresas de cons-
trucción a ofrecer 10 años de garantía 
sobre los daños que pudieran produ-
cirse en las obras realizadas, compro-
metiendo la solidez de la obra o convir-
tiéndola en impropia para su destino. La 
responsabilidad vale durante 10 años, 
sin reducción posible del plazo, frente al 
promotor y los sucesivos adquirientes: 
empieza a la recepción de la obra, sin 
emisión de reservas. El marco y los lími-
tes de esta responsabilidad están de-
finidos por el articulo 1792 y siguientes 
del código civil francés. Tener un seguro 
de responsabilidad decenal es obliga-
torio para poder obtener un mercado 
de obras en Francia, y las aseguradoras 
españolas no tienen la capacidad de 
realizar esta garantía. 

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO
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R E N T A  M A Y O R E S

“Viva como se merece”

E 
l envejecimiento de la pobla-
ción, según muchos expertos, 
hace necesario acometer un 
cambio en el actual modelo 

del sistema nacional de pensiones. 
Hasta que no llegue ese cambio nues-
tros mayores tienen en sus inmuebles 
y en Renta Mayores una solución alter-
nativa para ganar poder adquisitivo y 
calidad de vida.

-¿A quién van dirigidas las soluciones de 
Renta Mayores para mejorar el poder 
adquisitivo de nuestros jubilados?
A todo aquel que siendo mayor de 70 años sea 
propietario de un inmueble, no tenga una deuda 
importante y quiera ver subir sus ingresos men-
suales, que pueden haber sufrido una merma 
importante después de la jubilación debido al 
actual sistema de pensiones. Pero sobre todo, 
a quien quiera vivir los últimos años de su vida 
disfrutando de ella.

-¿Cuáles son las soluciones que ofrece 
Renta Mayores?
Básicamente son tres, la Hipoteca inversa, la 
Renta Vitalicia y la Venta con alquiler vitalicio. Las 
tres opciones son válidas pero no para todos los 
casos. Dependiendo de cada cual puede ser más 
aconsejable la primera, la segunda o ninguna de 
ellas tal cual y, por consiguiente, lo mejor es con-
feccionar un traje a medida. Renta Mayores se 

Oficinas en Barcelona:
Tuset, 23 - 25 4º - 08006 Barcelona
93 688 61 54 - barcelona@rentamayores.es 

Oficinas en Madrid:
Velázquez, 53, 2º Izquierda - 28001 Madrid
91 130 98 67 - madrid@rentamayores.es

otro lado, muchos herederos prefieren no reci-
bir esa herencia si eso quiere decir una mejora 
sustancial en el poder adquisitivo de sus padres 
y, sobre todo, una mejora en su calidad de vida. 
Por eso siempre pedimos que nuestro cliente 
venga acompañado de sus hijos o familiares 
más cercanos. Para nosotros es importante que 
esté tranquilo y seguro de estar haciendo lo que 
quiere hacer. Nuestro objetivo es mejorar su vi-
da y darles apoyo.

-¿Cuáles son las garantías que ofrece 
Renta Mayores?
Todas nuestras operaciones están rigurosa-
mente instrumentadas por el protocolo de 

Renta Mayores

Cuenta con un equipo de profesionales con 
más de diez años de experiencia en produc-
tos bancarios dedicados especialmente a los 
más mayores. Desde que abrieran las puer-
tas de sus sedes en Barcelona y en Madrid 
siguen tratando con las entidades bancarias 
pero ahora mirando por los intereses de sus 
clientes.

Sonia Cabanillas, Socia fundadora 
de Renta Mayores

encarga del asesoramiento para que cada cual 
encuentre el producto que más le conviene. 

-¿Cuáles suelen ser los mayores 
prejuicios o miedos en el momento de 
acudir a sus servicios?
El paradigma lo marca si el cliente tiene here-
deros o no los tiene porque siempre se piensa 
que nuestros servicios comportan la pérdida 
del inmueble a heredar y no siempre es así. Por 

nuestro gabinete jurídico, que supervisa abso-
lutamente todos los procedimientos, pactos y 
documentos que se firmarán ante Notario, prio-
rizando siempre los intereses de nuestros clien-
tes, que son nuestros mayores.

-¿Qué les diferencia de otras empresas 
con el mismo propósito? 
El seguimiento, acompañamiento y apoyo que 
ofrecemos. Nuestra misión no empieza ni acaba 
en la firma del notario. Empieza en el momento 
en que empezamos a estudiar el caso que se 
nos presenta y analizamos cuál es la mejor op-
ción y sigue en forma de asesoramiento y segui-
miento el resto de años. Tenemos que aprender 
mucho de nuestros mayores, no son algo que 
podamos aparcar en función de unos intereses.

“Tenemos que aprender mucho 
de nuestros mayores, no son 
algo que podamos aparcar en 
función de unos intereses”

I M M O B I L I À R I A  R E I G

“Un espacio bien jugado es un lujo, pero si lo juegas mal puede ser una condena”

A
ndorra es un país muy atrac-
tivo para la compra o alquiler 
de piso, y no sólo por cuestio-
nes fiscales sino también por 

sus atractivos naturales y arquitectóni-
cos. Inmobiliària Reig ha estado ofre-
ciendo servicios de asesoramiento e 
intermediación inmobiliaria en el “País 
dels Pirineus” desde su fundación en 
1993. Se dedican principalmente a la 
compraventa y alquiler de inmuebles 
así como a la gestión patrimonial, y 
gracias a su infraestructura de “part-
ners” y colaboradores puedenofrecer 
un servicio completo cubriendo así 
todas las necesidades asociadas a 
nuestro negocio, servicios jurídicos, 
financieros, de tasación, reformas, etc.

-¿Cuáles son los valores de 
Immobiliària Reig?¿Por qué los 
clientes confían en ustedes?
Nuestra filosofía siempre ha sido la seriedad 
y la transparencia. Ofrecer a nuestros clientes 
las mejores oportunidades de inversión man-
teniendo una estricta ética profesional y un 
servicio personalizado a cada perfil de cliente. 
La confianza se la debe ganar uno con esfuer-
zo e integridad. Después de muchos años en 
el mercado inmobiliario del Principado, mu-
chos de nuestros clientes han terminado con-
virtiéndose en amigos, y tras tanto tiempo, les 
seguimos prestando nuestros servicios.

www.immoreig.com

de alquileres, las interesantes residencias pa-
sivas y un mercado muy estable sin gran fluc-
tuación de precios. Pero no somos solo un 
gran destino para inversores, algunos de los 
mayores y más modernos centros de esquí 
de Europa se encuentran en nuestros valles, 
así como una amplia oferta comercial y de 
ocio. Disponemos de un entorno natural y una 
calidad de vida envidiables, así que tanto si 
se elige como inversión, como para vivienda, 
Andorra es un valor seguro.

-¿Qué aconseja para este 
país?¿Alquiler o compra?¿Qué 
servicios de asesoramiento ofrecen?
Siempre y cuando sea posible aconsejamos la 
compra. El mercado de alquileres en Andorra 
es reducido en proporción al de venta, y esto 
hace que sean escasos y caros. La baja impo-
sición fiscal de nuestro país conlleva que no 

Crisis superada

La crisis también afectó a Andorra…y no fue lo 
único que afectó. Antes de la recesión tuvieron 
una moratoria en la construcción para desarro-
llar los nuevos planes urbanísticos. “Hubo que 
reinventarse”, explica David Verdú, “se pasó a 
trabajar mucho más el mercado de segunda 
mano. También tuvimos que ampliar los servici-
os que ofrecíamos a nuestros clientes, eso nos 
ha hecho más sólidos”. Ahora Inmobiliària Reig 
brinda un servicio completo des del primer mi-
nuto, apertura de cuentas bancarias, tramitaci-
ones con organismos públicos, seguros, reha-
bilitación de inmuebles, etc. Todo lo necesario 
para que el cliente se sienta siempre respalda-
do y no tenga que preocuparse por nada.

David Verdú, gerente 
de Immobiliària Reig 

“Disponemos de un entorno 
natural y una calidad de 
vida envidiables”

-¿Por qué elegir Andorra para tener 
una propiedad inmobiliaria?¿Como 
inversión, como vivienda o ambos?
Andorra se ha convertido en un país muy 
atractivo para la inversión. A sus ventajas fisca-
les se le unen el alza de precios en el mercado 

haya una gran diferencia entre ser propieta-
rio o inquilino. Además el hecho de disponer 
de muy poco terreno edificable, hace que el 
valor de este siempre sea alto. Comprar una 
propiedad en Andorra no es solo comprar un 
montón de ladrillos y hormigón, también es 
comprar una pequeña porción de este mag-
nífico lugar.
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los productos más innovadores del mercado 
elaborados con tecnología propia; además te-
nemos un índice de retorno de producto muy 
bajo y en caso de darse nuestro servicio de 
postventa soluciona las incidencias que pue-
da tener nuestro cliente. También damos res-
puesta a demandas de riego no convenciona-
les como pueden ser cubiertas verdes (Green 
Roof) o jardines verticales (Green Walls).

-Hablaba de un riego eficiente. 
¿Como lo hacen en Hunter 
Industries?
Nuestra tecnología permite fijar las rutinas 
de riego a las necesidades reales ya sea de 
un espacio publico, un parque por ejemplo, 
o un jardín de un particular. Tenemos pro-
gramadores; válvulas; sensores; indicadores 
de consumos de agua que comprueban si 
hay fugas; también podemos conectarnos 
con estaciones meteorológicas para ver qué 
condiciones climáticas habrá y si correspon-
de regar más o menos…Todo ello nos permi-
te decir que, bien empleados, los sistemas 
de riego de Hunter Industries pueden llegar 
a reducir hasta un 50% el consumo de agua. 
Un ejemplo es el proyecto realizado en el 
parque Saint Jacques de Paris, una superfi-
cie de 6.000 m2  donde con la tecnología de 
riego Hunter Industries ahorramos en un año 
un 41% de agua.

-Acaban de introducir en España el 
Programador HC con Hydrawise™ 
software en línea. ¿En qué consiste?
Es un control remoto de riego vía Smartphone, 
Tablet o PC. Utilizable desde cualquier lugar, 
sólo hace falta una conexión WIFI. El cliente 
o su equipo de mantenimiento dirige el riego 
cuándo y desde donde quiere. Se instala fácil-
mente, utiliza la información de las estaciones 
meteorológicas más cercanas a la zona de 
riego, evita los desplazamientos innecesarios 
y además cuenta con un caudalímetro opcio-
nal que detecta tuberías y cabezales rotos, 
cableado defectuoso o fugas en las válvulas, 
enviando un mensaje de texto al usuario. Con 
este programador se consigue un ahorro de 
agua muy importante. 

H U N T E R  I N D U S T R I E S

“Nuestros equipos de riego pueden reducir 
hasta en un 50% el consumo de agua”

Santiago Casanella, European Regional 
Manager de Hunter Industries

H
unter Industries es una 
empresa multinacional 
especializada en la 
fabricación de material 

de riego para todo tipo de 
instalaciones no agrícolas. Desde 
el año 2007 la filial europea se 
encuentra en Barcelona y Santiago 
Casanella es su director. Podemos 
encontrar sus productos en 
instalaciones deportivas como 
estadios de fútbol ,campos de 
golf , en parques municipales, en 
sedes corporativas (en España 
en varias empresas del Ibex 35), 
centros comerciales, etc…y también 
en miles de jardines particulares 
que utilizan el riego eficiente e 
inteligente de estos equipos. 

-El agua es un bien caro. ¿Qué les 
diría a aquellos que consideran que 
no es necesario regar?
El riego realizado con equipos eficientes no 
malgasta agua. Son muchas las ventajas que 
nos ofrece tener un espacio verde. Le citaré 
unas cuantas relacionadas con un espacio 
público: el espacio verde fija el CO2 y libera 
oxígeno, reduce la sensación de calor en ve-
rano;  visualmente una zona verde es menos 
agresiva a la vista que una plaza dura. Y, un te-
ma muy importante, el césped evita, en parte, 
las escorrentías producidas por  el agua de 
lluvia que circula libremente por la calle y que 
es altamente contaminante. Por último, le diré 
que el riego por aspersión de “per se” limpia el 
polvo y el ambiente. 

-¿Qué diferencia a Hunter Industries 
de los otros fabricantes?
Tenemos la fiabilidad que da una experien-
cia  de 35 años; contamos con algunos de 

www.hunterindustries.com 

¿Qué es Hunter Industries?

Hunter Industries es una empresa familiar con presencia global que ofrece productos de 
alta calidad y soluciones eficientes para el riego y la iluminación exterior. Fundada en 1981 
con sede en San Marcos, California, empezó fabricando la primera turbina del mercado, 
el PGP. Desde entonces y hasta la fecha se ha convertido en uno de los líderes mundia-
les en la fabricación de sistemas de riego, ganándose una merecida reputación en el 
sector como empresa innovadora, ofreciendo productos fiables, de fácil uso, duraderos 
y eficientes. Desde sus principios, la actividad central de Hunter ha sido la fabricación de 
productos que faciliten a los profesionales del riego soluciones para optimizar la utiliza-
ción de agua y energía. 

Fieles al eslogan de la empresa, “Built on Innovation”, los productos que se ofrecen al 
usuario intentan recoger tres puntos básicos: Las innovaciones tecnológicas más avan-
zadas, las necesidades que los profesionales del riego nos planteen y la utilización de 
materiales respetuosos con el medio ambiente para poner en el mercado los sistemas 
de riego más eficientes e innovadores. Más allá de la innovación en productos eficientes, 
Hunter también es conocida como una empresa líder por su gran atención al cliente, por 
la continua formación sobre sus productos y por el apoyo técnico en todos los segmen-
tos de nuestra gama.

Gracias a todo este esfuerzo colectivo, actualmente Hunter Industries cuenta con una 
red de distribuidores a nivel mundial, con presencia en más de ciento cincuenta países y 
con un rango de productos que actualmente incluye turbinas, difusores, electroválvulas, 
programadores, sensores y estaciones meteorológicas, destinados a usos residenciales, 
comerciales, municipales y todo tipo de instalaciones deportivas.

FOTO: TONI SANTISO

“Damos respuesta a 
demandas de riego no 
convencionales como 
cubiertas verdes o 
jardines verticales”

“Contamos con 
algunos de los 
productos más 
innovadores del 
mercado fabricados 
con tecnología propia”

Santiago Casanella (Regional Manager.) y Manuel M. Martí (Operations Manager)
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con personal debidamente cualificado para 
ejercer su trabajo. El reemplazo natural en las 
plantillas de las empresas y un tímido rebro-
te en las nuevas instalaciones y en el número 
de rehabilitaciones contratadas hacen prever 
una falta de mano de obra cualificada en el 
sector.

Que el sector cuente con personal cualificado 
y, en un futuro cercano, con jóvenes operarios 
técnicos y profesionales depende en gran 
medida de los ciclos formativos que se im-
parten en los institutos. De manera especial, 
el ciclo medio de mantenimiento electrome-
cánico y el superior de mecatrónica son los tí-
tulos que componen el curriculum que mejor 
se ajusta al oficio de ascensorista.

Actualmente las empresas están dirigiendo 
sus esfuerzos a la formación de jóvenes ope-
rarios y de manera especial,  la formación dual. 
Igualmente los operarios senior pueden con-
seguir dicha cualificación mediante la acredi-
tación de la experiencia laboral o a través de 
formación.

G R E M I  E M P R E S A R I A L  D ’ A S C E N S O R S  D E  C A T A L U N Y A

La normativa del 2013 obliga a que 
todos los ascensores estén registrados

Los titulares y propietarios de los ascensores 
deben tener presente que la vigente normativa 
exige que todos los ascensores estén registra-
dos adecuadamente en la Administración com-
petente. Concretamente los ascensores de ve-
locidad inferior a 0’15 m/s  el plazo “voluntario” 
en Catalunya,  finalizo hace un año, en Octubre 
de 2015, pasado ese tiempo estas instalaciones 
se encuentran al margen de la legalidad.

Este tipo de ascensores, con velocidad inferior 
a 0’15 m/s., están en gran medida instalados en 
viviendas unifamiliares, no siendo usual su ins-
talación en edificios de comunidades de pro-
pietarios por su lenta velocidad, que los hace 
totalmente imprácticos en ese entorno, “hasta 
ahora se denominaban plataformas elevado-
ras”, explica el Asesor Técnico del Gremio.

Esta reglamentación entró en vigor en el 2013 
y regula la situación de estos ascensores no 
registrados obligando a adaptarlos y a dispo-
ner de contrato de mantenimiento con una 
empresa conservadora debidamente regis-
trada. Este mantenimiento se efectuara cada 
cuatro meses. La medida incluye también los 
ascensores de velocidad superior a 0’15 m/s 
(ascensores convencionales) que están insta-
lados en viviendas unifamiliares.

Durante este tiempo las empresas conser-
vadoras han informado a sus clientes de la 
obligatoriedad de aplicación de esta norma-
tiva así como de las consecuencias, por parte 
de las Administraciones, que pueden deri-
varse de una negativa a adaptar y registrar el 
ascensor. 

Recordemos que el mantenimiento en as-
censores de velocidad superior a 0’15 m/s 
instalados en comunidades de propietarios o 
edificios de pública concurrencia, el periodo 
de mantenimiento es mensual. 

Los ascensores son un medio de transporte 
muy utilizado y el medio esencial para acce-
der más cómodamente a nuestras viviendas 
por eso esperamos que funcionen correcta-
mente, garantizándonos seguridad y confort.

El sector está sometido a muchas exigencias 
de reglamentos y normativas, las cuales esta-
blecen prescripciones para la correcta instala-
ción de los ascensores y de su mantenimiento. 

Gremi Empresarial d’Ascensors  
de Catalunya (GEDAC)
Tel.93 451 45 11
www.gedac-gremi.org

La seguridad de 
los usuarios pasa 
por un correcto 
mantenimiento del 
ascensor

Desde el Gremio destacan la importancia de 
que  antes de contratar los servicios de una 
empresa, los propietarios se aseguren  de que 
ésta dispone de los medios adecuados a su 
actividad.

Asimismo,  los propietarios tienen obligación 
de efectuar la inspección de revisión perió-
dica cuando le corresponda al ascensor, por 
parte de un Organismo de Control autorizado 
y de corregir y subsanar los posibles defectos 
detectados que se deriven de esa inspección.

Por otro lado, el Gremi d’Ascensors de 
Catalunya informa que la normativa del 2013 
también exige que las empresas cuenten 

Helvetia
Rehabilitaciones
Ascensores

No cambie de casa, cambie su casa
Cualquier edificio ya edificado en el que se instala un ascensor es otro edificio.

Le ofrecemos la mejor solución para instalar un ascensor en su edificio. Tenemos la experiencia  y la capacidad técnica y humana para abordar con éxito desde 
cualquier tipo de obra civil hasta  la financiación del proyecto. Nos encargamos de todo.

Disfrute de mayor comodidad, seguridad total, fácil manejo y el máximo ahorro energético en su nuevo ascensor por el pago de una cuota mensual  
insólitamente reducida. Consulte con su comercial y lo comprobará.

Tel.: 902 205 060
www.helvetiaschindler.es
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S O M - H I  C O N S T R U C C I O N E S  Y  O B R A S 

Manuel Real,  Fundador y Consejero 
Delegado de Som-hi Construcciones 
y Obras.

S
u experiencia de más de 
20 años en el sector de la 
construcción y su forma-
ción como Director Finan-

ciero, permitieron a Manuel Real 
fundar en 2014 Som-hi Construc-
ciones y Obras. Una empresa que 
combina la reforma y rehabilitación, 
la construcción y la promoción in-
mobiliaria. En la actualidad Som-hi 
Construcciones y Obras cuenta con 
37 empleados, entre ellos 11 arqui-
tectos y dos interioristas, además 
de delegaciones en Barcelona, 
Madrid y Palma de Mallorca y un 
showroom en la calle de Vergós 20, 
también en la capital catalana.

-Som-hi comenzó siendo una empresa 
de rehabilitaciones para particulares. 
¿Con qué líneas de negocio cuentan 
ahora?
Para el cliente minorista rehabilitamos pisos 
e inmuebles y también comunidades de pro-
pietarios, oficina y locales. En lo que al cliente 
particular se refiere trabajamos sobretodo en el 
Eixample y los barrios de la Bonanova y las Tres 
Torres de Barcelona. Habitualmente el cliente 

nos confía un piso de entre 120 y 200 m2 para 
reformarlo íntegramente. Los presupuestos al-
canzan los 85.000 euros de media por inmue-
ble, una cantidad que se ha doblado desde que 
empezamos en 2014.

-También tienen un perfil de cliente 
mayorista, más industrial…
Reformamos y realizamos el mantenimiento 

por toda España de locales de cadenas de fran-
quicias, supermercados, ferreterías y tiendas de 
ropa. Es un cliente que nos pide una actuación 
muy rápida, ya que entre tres semanas y un mes 
el local debe estar en funcionamiento. Del mis-
mo modo también hemos reformado clínicas y 
hoteles. Recientemente hemos reformado las 
150 habitaciones del hotel Avenida Palace de 
Barcelona sin que este dejase de funcionar y 
atender a sus huéspedes ni un solo día.

-Desde 2015 Som-hi también ha 
entrado en el negocio promotor. ¿Para 
quién trabajan? 
Tenemos promociones propias donde proyec-
tamos, compramos y vendemos y también ha-
cemos promociones delegadas para terceros 
que pueden pedirnos los tres servicios antes 
citadas o alguna por separado. 

-¿Qué promociones propias están 
realizando?
Como promotores propios, siempre en venta 
sobre plano, en la actualidad tenemos cua-
tro promociones en marcha. Son 33 vivien-
das plurifamiliares ubicadas en L’Hospitalet 
de Llobregat, Vilassar de Dalt, Sant Cugat y 
Castelldefels. Además el pasado septiembre 
hicimos el lanzamiento comercial de otras dos 
promociones en Badalona y Granollers de 19 
pisos en total. Para 2017 tenemos previsto lanzar 
dos promociones más. 

www.somhiconstruccions.com
Diagonal 477 12ª Planta, Despacho C
08036 Barcelona
93 419 25 54
marketing@somhiconstruccions.com

“En Som-hi Construcciones cumplimos 
el plazo de entrega del proyecto sin 

desviaciones presupuestarias”

-¿Y para terceros?
Para terceros estamos realizando un promo-
ción de 21 viviendas en Barcelona ciudad y 
ocho pisos en Sitges para un inversor.

-¿Qué perfil de inmueble construye 
Som-hi como promotor propio?
En este aspecto nuestra estrategia comercial 
es clara. No queremos quedarnos con pisos 
en cartera. Más aún sabiendo que en muchas 
zonas de las que trabajamos todavía hay piso 
por vender, aunque la gente no quiere piso 
construidos hace siete u ocho años, quiere pi-
sos nuevos de gama media, bien acabados a 
un precio asequible acorde a los salarios. Por 
ello nuestro margen es industrial y no especu-
lativo como era hace unos años.

-Cambiando de tema, ¿qué cree 
Ud. que diferencia  a Som-hi 
Construcciones y Obras de otras 
empresas similares?
Queremos que el cliente, sea pequeño o gran-
de, se sienta único y arropado en todo el proce-
so comercial, diseño de interiorismo, realización 
del proyecto, etc. Para ello contamos con un 
equipo de profesionales de primer nivel así co-
mo una red de industriales externos en lo que, 
en algunos casos, hemos participado acciona-
rialmente. Sin ir más lejos hemos adquirido una 
empresa de carpintería, Leiva. 
 Además en Som-hi Construcciones cumpli-
mos siempre los plazos de entrega y no se dan 
desviaciones presupuestarias en el proyecto 
inicial. Por último añadiría un tercer elemento 
muy importante: no nos gusta la postventa, 
por ello nuestros proyectos tienen que estar 
perfectos cuando se entregan. 

¿Qué hace Som-hi en temas de 
construcción sostenible?
Intentamos ser lo más respetuosos posible 
con el medio ambiente. Precisamente en estos 
momentos estamos realizando en Sitges un 
proyecto de vivienda unifamiliar de obra nueva 
de 700 m2 que irá más allá de la clasificación 
energética A, y donde se conseguirá el máximo 
confort con un mínimo consumo energético.

-¿Y tecnológicamente que métodos 
utilizan? 
En algunos proyectos  trabajamos con el 
Building Information Modelling (BIM), lo que 
nos permite el control global de proyecto. Se 

trabaja en 3D permitiéndonos visualizar y ro-
tar el modelo en cada decisión  que se toma 
para avanzar en el proyecto. El 3D permite vi-

sualizarlo y detectar y eliminar cualquier error 
durante el proceso ya que se introduce todo lo 
que forma parte del edificio ya sea arquitectu-
ra, estructuras, instalaciones. Otra ventaja del 
BIM es que le modelo contiene información 
añadida de materiales, por lo que se pueden 
sacar mediciones, cálculos térmicos, estudios 
de asoleo…

-Para acabar le pregunto si considera 
que el sector ha dejado la crisis 
definitivamente atrás
Desde que empezamos en 2014 hemos expe-
rimentado cada vez una mayor demanda, en 
parte porque hay más actividad pero también 
porque ofrecemos un servicio de gran calidad. 
Aún así creo que en 4 o 5 años, como es ha-
bitual y cíclico, volverá a darse una parada en 
el sector. 

-¿Ud. es experto en finanzas, hablamos 
de otra burbuja inmobiliaria?
No lo creo; porque los ritmos anuales de cons-
trucción de vivienda nueva en España no vol-
verán a los de antes de la crisis y las entidades 
financieras no volverán a dar crédito como hi-
cieron, al contraria cada vez piden más impli-
cación en los fondo propios de las empresas.

“Los precios de nuestras 
promociones son 
asequibles, nuestro 
margen es industrial no 
especulativo”“No nos gusta la 

postventa, nuestros 
proyectos tienen que estar 
perfectos en la entrega”

El Jefe Infiltrado, una grata 
experiencia televisiva en  
La Sexta

Una mañana, mientras desayunaba, 
Manuel Real recibió una llamada de un 
equipo de televisión de la La Sexta que 
le pedía un entrevista. Después de diver-
sas pruebas los productores de la cade-
na televisiva le dijeron que su propuesta 
no era una entrevista, sino participar en el 
programa El Jefe Infiltrado, un docushow 
en el que el máximo ejecutivo de una em-
presa comparte, camuflando su identidad, 
el día a día con sus subordinados. Manuel 
Real nos explica que “la experiencia fue 
dura pero muy gratificante, nos ha permi-
tido crecer como empresa, ya que hemos 
conseguido más clientes y también a mi 
personalmente al ver de cerca el día a día 
de mi equipo.” El programa que se emitió 
en septiembre de 2015 fue el más visto de 
los 13 capítulos de la primera temporada. 

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO
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P A R E X G R O U P

“Es clave dar a conocer a los consumidores 
los beneficios de aislar de sus viviendas”

Jordi Capdevila, director 
general de Parexgroup 
España y Vicepresidente 
Ejecutivo de Parexgroup

Parexgroup es uno de 
los referentes de solu-
ciones especializadas 

en el sector de la construc-
ción a nivel mundial. Con pre-
sencia en más de 21 países, 
se especializa en 3 líneas de 
negocios: soluciones para 
fachadas, para colocación 
cerámica y para el tratamien-
to del hormigón.

-¿Qué ventajas brindan sus 
soluciones a quienes las 
utilizan?
Quienes apuestan por nuestros pro-
ductos saben que creamos solucio-
nes líderes para una construcción 
sostenible y responsable con el ob-
jetivo de contribuir a la calidad de vi-
da de nuestros consumidores ofre-
ciendo confort, seguridad, eficien-
cia energética y estética. Además, 
nuestra filosofía de trabajo continuo 
y sostenido en I+D+i nos permite 
brindar soluciones constructivas de 

vanguardia con los más altos están-
dares normativos.

-¿En qué tipo de proyectos 
suelen participar más a 
menudo?
Los proyectos son tan variados 

como nuestra gama de soluciones. 
Trabajamos en proyectos de repara-
ción, refuerzo y protección de estruc-
turas, también ofrecemos solucio-
nes en impermeabilización y para la 
colocación de cerámica, entre otras. 
Desde ya hace unos años, vemos un 

de los puentes térmicos, lo que supo-
ne una ventaja frente a otros sistemas 
de aislamiento para viviendas. 

-¿Qué medidas son clave 
para promover la mejora de 
la eficiencia energética en 
nuestro parque edificatorio?
El consumidor, al igual como ya ocu-
rre en otros sectores como en el au-
tomóvil o en los electrodomésticos, 
debe tomar conciencia del ahorro 
energético en su vivienda. Es clave 
dar a conocer a los consumidores 
los beneficios de aislar su vivienda, 
y en ello estamos implicados todos 
los actores del mercado. La admi-
nistración pública está impulsando 
la mejora de la eficiencia energéti-
ca mediante reformas del Código 
Técnico de la Edificación (CTE) y do-
tando tímidamente con ayudas pú-
blicas aunque queda mucho cami-
no por recorrer. 
 Por nuestra parte, hemos deci-
dido ser de los primeros fabrican-
tes del sector en implicarnos, rea-
lizando una serie de acciones de 
comunicación que fomentan es-
te conocimiento por parte de los 
consumidores

www.parex-group.com

incremento importante en proyec-
tos motivados por una necesidad de 
mejora energética de la envolvente. 
En este tipo de proyectos es donde 
aplicamos nuestros sistemas de ais-
lamiento “Coteterm”, la marca de re-
ferencia en Sistemas de Aislamiento 
Térmico por el Exterior (SATE). Hemos 
sido pioneros con el lanzamiento del 
Sistema Coteterm hace 35 años, por 
lo hoy nos respaldan millones de m2 

de fachadas instalados. 

-¿Qué ventajas aportan los 
Sistemas de Aislamiento Tér-
mico por el Exterior (SATE)?
Construir o rehabilitar una vivien-
da con un Sistema de Aislamiento 
Térmico por el Exterior supone mu-
chas ventajas para su propietario, 
entre las que se destacan la reduc-
ción del consumo de gas y electrici-
dad que puede llegar hasta un 50%, 
disponer de un hogar más confor-
table sin efecto de paredes frías, 
mejorar la imagen de la vivienda a 
la vez que revalorizarla debido a su 
mejora en la calificación energética 
y ayudar a la conservación del me-
dio ambiente.
 Es importante resaltar que al apli-
carse por la parte exterior de la vi-
vienda los Sistemas SATE evitan la 
pérdida de espacio útil interior y no 
alteran la vida cotidiana durante su 
instalación. Además en el caso de los 
edificios permite resolver el problema 

€

¿LA HUMEDAD SUBE POR SUS PAREDES?
¿SALTA LA PINTURA DE LAS PAREDES Y APARECEN DESCONCHES?

USTED TIENE HUMEDADES POR CAPILARIDAD

El HS-221 es la nueva solución revolucionaria que 
elimina de forma definitiva, rápida y radicalmente 

más barata el origen de las humedades

VENTAJAS

 • Extraordinaria eficacia: reducción  (>60%) de la humedad en tan solo 4 meses

 • Fácil instalación:  lo puede instalar usted, sin obras, como si fuera un cuadro 

 • Bajo coste: el coste es un 75% menor que las soluciones clásicas empleadas

 • Evita las enfermedades originadas por la humedad: como asma, reumatismo 
y alergias respiratorias

 • Seguro: aprobado por el ICNIRP  como no perjudicial para la salud de las personas 
animales y plantas

Dimensiones 25 x 18 x 6 cm

Amplia gama de 
equipos para proteger 

bajos o sótanos de 
50m2 a 2.500m2

GARANTIZADO

Si en un año no está 
satisfecho,  

se devuelve el dinero

Garantía de reparación 
de 15 años

Para solicitar el  
HS-221 o saber más:

info@humitat-stop.com
www.humitat-stop.com

Tel.: 699 92 98 32 
Tel.: 93 650 04 68HUMITAT-STOP

HS-221

ANTES DESPUÉS
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¿HA  SIDO  USTED PERJUDICADO? 
Somos EXPERTOS en reclamación de 
perjuicios económicos por cierre de pi-
sos y apartamentos turísticos.

¿LA MORATORIA TURÍSTICA 
le  impide la obtención de licencia de su 
negocio turístico?

NO SE RESIGNE a dar por perdido ese 
dinero, llámenos, primera visita gratuita.

LOS CASOS GANADOS NOS AVALAN

Honorarios condicionados al éxito de la reclamación

El Ayuntamiento de Barcelona ha  
ordenado la moratoria turística 
sin competencias para ello, perju-
dicando a apartamentos y pisos 
turísticos.

Posibilidad de reclamar al 
Ayuntamiento indemnización por 
daños y perjuicios causados por el 
cierre o penalización de estos nego-
cios turísticos.

INSTITUTO JURÍDICO BARCELONA

INSTITUTO JURÍDICO BARCELONA 

INSTITUTO FORMADO POR EQUIPO DE PROFESIONALES CON MÁS 
DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIALIZADO EN RECLAMACIONES 
Y DEFENSA JURÍDICA A PARTICULARES Y EMPRESAS.

Expertos en reclamaciones por moratoria turística

C. Aribau, 252, 2º, 1º - 08006 Barcelona - Tel. 932 157 140 • 647 774 608 - info@ijbcn.com - www.ijbcn.com
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EXCLUSIVO PARA:

Mallorca, 291, Barcelona
Tel. 934 765 721
info@cubinya.es / cubinya.es

Casa Thomas

UNA JOYA  QUE ESCONDE OTRA JOYA
NUEVO SOFÁ PLUMY
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L U I S  S A N A N D R É S

“La atención personalizada es  
la clave de éxito de todo proyecto”

La premisa que define al Estudio 
Luis Sanandrés 

es la atención personalizada al cliente, ya que 
esta es la clave del éxito de todo proyecto. Por 
ello trabajan en conocer de forma exhaustiva 
los gustos, estilo de vida, necesidades y pre-
ferencias del cliente, ya que esto “nos garan-
tiza alcanzar el éxito en nuestros proyectos.  
Además, nuestro estudio trabaja para ofre-
cer todo tipo de servicios”, explica Sanandrés. 
Desde un proyecto de interiorismo integral 
para cambiar el estilo, espacios o la distribu-
ción de una vivienda, restaurante o tienda, a 
una pequeña actuación en una cocina, baño 
o cualquier ambiente que el cliente desee 
actualizar. Todo ello siempre con el objetivo 
de crear espacios más cómodos, funcionales  
y atractivos.

Valor añadido

El valor añadido lo marca en si la elabora-
ción del proyecto, “que en mi caso”, explica 
el interiorista, “se basa en integrar en el mis-
mo pinceladas con las últimas tendencias en 
cuanto a materiales, mobiliario, iluminación 
o cualquier otro elemento que aporte dis-
tinción y elegancia al proyecto. Esta forma 
de trabajar es para mí la que va a marcar 
la diferencia”.

Impronta personal del interiorista

En el momento en el que el interiorista comien-
za a trabajar en un proyecto, es obligación del 
mismo conocer las necesidades y gustos del 
cliente. Todo esto con el fin de lograr decisio-
nes conjuntas y adecuadas, en las cuales el 
interiorista consiga a través de sus conocimien-
tos, plasmar su estilo y dejar su impronta en el 
proyecto, pero sobre todo al cliente contento y 
satisfecho con el resultado final.

Alianza con el Grupo Ocho+3

Desde hace cuatro años, Luis Sanandrés 
lleva a cabo sus proyectos de la mano 
del grupo Ocho+3, con más de tres dé-
cadas de experiencia en el sector de la 
construcción y rehabilitación de edificios. 
“Ahora mismo tenemos varios proyec-
tos en curso. Uno de nuestros clientes 
es Marc Hayek (CEO de Swatch Group, 
Breguet o Blancpain), para el que traba-
jamos en el proyecto de interiorismo y 
reforma integral de una vivienda situada 
en uno de los pueblos con más encanto 
de las costas catalanas o el proyecto de 
interiorismo de una tienda Benetton, en 
el C.C Les Glòries. También trabajamos 
en la rehabilitación y mantenimiento de 
edificios en Barcelona, para firmas tan 
emblemáticas como Puig o de grupos 
como Bankia, Acciona o el Consell Ge-
neral d’Esports de la Generalitat de Ca-
talunya entre otros”. Explica Luis Sanan-
drés. Junto a mí, el equipo lo forman mi 
socio y director de ejecución y dirección 
de obra, Jordi Ruiz y el arquitecto técnico 
Modesto Escribano.

Luis Sanandrés, Interiorista

http://luissanandres.com
Tel. 637 709 655 - 931 187 569
www.contratasmi2.com

THE ROOM & CO empezó, como ex-
plica Helena Llorente, después de 
que ella tras estudiara interiorismo 
en Elisava, y tras trabajar varios años 
para pequeños despachos de re-
habilitación de viviendas o grandes 
despachos como con el interiorista 
Damián Sánchez diseñando las tien-
das de Mango nacionales e interna-
cionales, decidió montar mi propio 
estudio. “Pocos años después llegó 
Cristina, mi alma gemela... ¡Ante 200 
objetos o materiales, acabamos eli-
giendo el mismo para solucionar un 
proyecto !”, explica Helena.

Cristina Batlles, por su parte, 
estudió Administración y Dirección 
de Empresas, y tras doce años tra-
bajando en un grupo inmobiliario 

www.theroom-co.com/es

desarrollando diferentes trabajos de 
dirección y gestión de obras, optó por 
dar un nuevo rumbo a mi trayectoria 
profesional y enfocarla más al proce-
so creativo. Estudió un Postgrado de 
Interiorismo y en 2009 empezó a cola-
borar con Helena, creando más tarde 
THE ROOM & CO.

Servicios de THE ROOM&CO.

Ofrecen  proyectos integrales de in-
teriorismo y decoración, hacemos 
viviendas particulares, espacios co-
merciales orientados al turismo/
restauración. En  los dos últimos 
años estamos trabajando para pro-
motoras que quieren hacer las co-
sas bien. “Sí, son promotoras”, expli-
can, Helena y Cristina “que buscan 

edificios con carácter, clásicos o 
antiguos preferentemente, y que 
acuden a nosotras para asesorar-
les, proyectar y definir un estilo que 
venda. Y hoy, en Barcelona, vende 
hacer las cosas con mucha calidad”. 
 Los promotores cada vez valoran 
más un proyecto de interiorismo que 
ayude a cuadrar distribuciones, po-
tenciar espacios, aportar calidad y 
calidez al conjunto, optimizar ilumi-
nación…en definitiva sacar el máxi-
mo partido a sus proyectos. Y pa-
rece que todo el conjunto de este 
trabajo (donde no solo entra THE 
ROOM&CO, si no la constructora, 
equipo técnico, promotora, difusión 
mediática, etc.) tiene éxito porque el 
objetivo que es vender, se cumple, y 
los precios no son bajos.

Lo más destacable

Helena y Cristina disfrutan de su 

trabajo. “Escuchamos atentamente 
los requisitos de cada cliente y pro-
ponemos proyectos donde lo fun-
cional no está reñido con lo estéti-
co. Nuestra experiencia de más de 
20 años muy intensos nos permite 
ser canalizadoras de las ilusiones 
de nuestros clientes, adaptándolas 
al espacio y presupuesto”
 Su estilo es contemporáneo. 
Respetan y enfatizan  la arquitec-
tura de cada vivienda o local, pro-
poniendo materiales y acabados 
acordes con la misma. “Nos gusta 
combinar mobiliario a medida con 

piezas clásicas de diseño, creando 
ambientes cálidos y atemporales”, 
añaden.

Proyectos de futuro

Potenciar su trabajo con promotores 
sin dejar de lado al cliente particular. 
“¡Y nos encantaría realizar el proyec-
to de interiorismo y decoración de 
un hotel!”, explican entusiasmadas 
Helena y Cristina.

Helena Llorente y Cristina Batlle, creadoras de The Room & Co 

T H E  R O O M  &  C O

“Hoy, en Barcelona, vende hacer las cosas bien”

T he Room & Co interiorismo, un estudio creado por 
las interioristas Helena Llorente y Cristina Batlles 
con sede en la ciudad de Barcelona, nos emplaza 

en una obra junto al antiguo Mercado del Born. En un piso 
centenario que están rehabilitando para una pareja de 
estadounidenses, que tiene su residencia actual en Lon-
dres y quienes han elegido a Barcelona como su segunda 
residencia. Mientras esperamos a que acaben la visita de 
obras semanal, vemos a nuestro alrededor carpinteros, 
pintores, lampistas, escaleras, botes y mas botes de pin-
tura, cables, herramientas... un pequeño universo caótico 
con el foco centrado en el proyecto de obra.

FOTO: TONI SANTISO

E l objetivo del interiorista es 
que el cliente tenga la casa, 
local o restaurante que 

quiere y con los espacios y distri-
bución que necesite. En 2010, Luis 
Sanandrés montó su propio estudio 
de interiorismo en Sitges y, desde 
hace 4 años, forma parte de grupo 
Ocho+3 dedicado al interiorismo, la 
arquitectura y la construcción.

Tipología de cliente

No tienen un cliente tipo, su sistema de trabajo 
se basa en ajustar el proyecto a cualquier bol-
sillo y a las necesidades del cliente. Sus pro-
yectos se centran en la provincia de Barcelona, 
aunque en cuanto a trabajos de construcción, 
rehabilitación o mantenimiento de edificios, 
se realizan a través del grupo Ocho+3 en toda 
España.


